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Padres de Fort Worth ISD,
Fort Worth ISD se complace en anunciar que a través de nuestra asociación con Virtual Care for
Kids (VCFK) mejoraremos enormemente el acceso a la atención médica para todos sus
estudiantes ¡Traemos pediatras a la sala de salud de su escuela a través de la telemedicina!
¿Qué significa esto para tu familia?
Los pediatras de Virtual Care for Kids son proveedores de alta calidad con sede local en Texas
que se especializan en atención médica para niños de todas las edades (hasta 21 años).Ahora su
hijo puede ser tratado inmediatamente por un pediatra en la escuela cuando no se sienta
bien,todos los días en los campus del distrito, los estudiantes sufren síntomas mientras esperan a
que se programe una cita fuera del campus, lo que a veces puede llevar días. La visita de este
médico se realizará directamente desde la sala de salud de la escuela en el campus.
¿Cómo funciona este servicio?
Primer Paso: ¡Regístrese!
Los padres o tutores deben registrar a sus hijos a través del portal para padres
(www.virtualcarekids.com/fwisd) para que el servicio esté disponible para su hijo.
Segundo Paso: Ver a un pediatra.
Una vez que su hijo esté registrado y no se sienta bien durante el horario escolar, puede visitar
una sala de salud escolar en el campus como lo haría normalmente. A partir de ahí, por solicitud
serán evaluados virtualmente por un pediatra junto con un asistente médico pediátrico que se
ubicará en la sala de salud de la escuela con la enfermera.
Tercer Paso: Reciba atención de inmediato.
Las salas de salud de la escuela estarán equipadas con pruebas médicas , como estreptococos y
gripe para realizar en el lugar, así como medicamentos de venta libre para misminuir la fiebre.
Esto le permite al pediatra de VCFK diagnosticar, tratar los síntomas y, en última instancia,
proporcionar un plan de tratamiento para su hijo, incluida una receta si es necesario.
Cuarto Paso: ¡Recuperación más Rápida!
Si se necesita una receta, se enviará inmediatamente de forma eléctronica a la farmacia que los
padres o tutores elijan, dónde pueden recogerla rápidamente al momento de ir por su hijo. Se
puede proporcionar un resumen de la visita al padre o tutor, así como a su pediatra principal.
¿Qué se puede atender?
Su hijo puede ser tratado por estreptococos, gripe, resfriados leves, dolor de garganta, dolores de
cabeza, sinusitis o problemas de alergia, hemorragias nasales, conjuntivitis, infecciones menores,
piojos, Parásitos (oxiuros), erupciones cutáneas, orzuelos, verrugas, estreñimiento, diarrea,
acidez estomacal, náuseas, dolor por periodo, problemas urinarios, infecciones por hongos y
otros problemas gastrointestinales y urinarios, cortes menores, quemaduras leves, picaduras y
otras lesiones leves.

¡Fort Worth ISD y VCFK estamos comprometidos con la salud de cada estudiante y estamos
entusiasmados de traer pediatras certificados por el consejo a solicitud del distrito! Con esta
asociación, estamos tomando medidasy los recursos para asegurar que su hijo este saludable y
activo en la escuela. Esta asociación amplía el acceso a la atención para todas las familias en Fort
Worth ISD y no deja a ningún niño por fuera.
Para registrarse y obtener más información sobre VCFK visite www.virtualcarekids.com/fwisd.
Sincerely,

Ottis Goodwin, MA, LPC

