¡Es hora de jugar!

Prepare a su estudiante para las actividades
extracurriculares con un Examen Físico Completo del Niño
Goodside Health puede presentar
un reclamo por su examen físico
completo del niño a su proveedor
de seguro médico. Su proveedor
de seguro médico puede enviarle
la confirmación del examen físico
complete del niño a través de una
explicación de beneficios (EOB,
por sus siglas en inglés). Una EOB
no es una facture.

Goodside Health y su distrito escolar se enorgullecen de
presentar los Exámenes Físicos Completos para Niños,
parte del programa de SchoolMed.

¿Tiene una pregunta sobre
una EOB o SchoolMed?

El Examen Físico Completo del Niño incluye los servicios físicos y adicionales
requeridos por el estado, que incluyen:

Nosotros estamos aqui para
ayudar. Envía tu consulta
completando el formulario a
gsh.co/billing-inquiries.

El estado requiere que los estudiantes completen un examen físico cada año para
participar en deportes, banda, danza y otras actividades extracurriculares. Con un
Examen Físico Completo del Niño, su(s) estudiante(s) recibirá(n) mucho más que
un examen físico para realizar deportes estándar.

¿Qué se incluye en el Examen Físico Completo del Niño?*

Evaluación física previa a la participación
Y

Detección de tabaco

Evaluación del índice de
masa corporal (IMC) y
asesoramiento nutricional

Exámenes de
salud mental
(OPCIONAL)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CADA SERVICIO EN EL REVERSO DE ESTE FOLLETO.
*El Examen Físico Completo del Niño no es una visita de bienestar anual. Todos los que completen este servicio reúnen
los requisitos para una visita anual de bienestar con su médico

¿Cómo inscribo a mi(s) estudiante(s) para un examen físico completo del niño?
Registrarse es un proceso simple de tres pasos:

Regístrese en SchoolMed en
gsh.co/register

Complete en su totalidad el Formulario de
evaluación física previa a la participación y el
Cuestionario de COVID-19 en línea o en papel.

Preséntese para el examen físico
completo del niño en el lugar y la hora
designados para su escuela.

Más información sobre los servicios
de examen físico completo del niño
Servicios estándar
Evaluación física previa a la participación
El estado requiere que el padre/madre/tutor y el estudiante se sometan a una evaluación física integral y una
revisión de su historia clínica cada año. Estos servicios aseguran que su estudiante no tenga una afección que
haga que su participación en eventos extracurriculares se torne peligrosa. ¡Goodside Health quiere asegurarse
de que su estudiante pueda disfrutar de manera segura de sus actividades favoritas organizadas por la escuela!

Detección de tabaco
Muchos niños corren el riesgo de enfermarse y morir prematuramente debido a su exposición o consumo
de productos de nicotina. Su estudiante recibirá una encuesta para detección de tabaco autoinformada para
identificar temprano cualquier oportunidad para mejorar su estado de salud.

Evaluación del IMC y asesoramiento nutricional
Goodside Health ofrece una evaluación que identifica a los niños que pueden estar en riesgo de padecer
obesidad y enfermedades relacionadas con la obesidad. Brindamos información educativa, consejos
nutricionales y otras herramientas para prevenir riesgos para la salud a largo plazo.

Servicio adicional

¡Inscriba a su estudiante para una evaluación de salud mental cuando se registre!

Exámenes de salud mental
El bienestar y la salud mental son muy importantes para nuestros niños. Los estudiantes a partir de los 11 años
pueden participar en una evaluación de salud mental. El objetivo de esta evaluación es asegurarse de que no
experimenten ansiedad, depresión o una enfermedad mental. Cuando elige la evaluación de salud mental, los
proveedores de Goodside Health pueden ayudarlo a identificar problemas de salud mental y proporcionar
referencias a servicios adicionales cuando corresponda.

