
Opinión Comunitaria acerca del Centro de Salud Escolar
Preparatoria Brighton:

Un Centro de Salud Escolar (SBHC) es una clínica de 
salud médica para estudiantes localizado en las insta-
laciones escolares. ¡Es una oficina médica en nuestra 
escuela! SBHC apoya el éxito de nuestros estudiantes 
al reducir el tiempo que nuestros estudiantes pasan 
tratando asuntos médicos en vez de estar en clases.  

¿Qué es un SBHC?

¿Por qué tener un SBHC? Siguientes Pasos:
• Índices de graduación más altas
• Mejor rendimiento académico*
• Menos ausencias en la escuela
• Menos ausencias en el trabajo (padres)
• Menos tiempo de espera para ser visto 
• No se necesita transporte
• Personal bilingüe
* avanzando al suiguiente grado, permaneciendo en la 
escuela, graduandose

En la primavera de 2017, Kids first Health 
Care en asociación con el 27J, recibió un 
subsidio del Departamento de Salud Públi-
ca y Medio Ambiente de Colorado para la 
planeación para un centro de salud escolar 
(SBHC-sus siglas en inglés). 

Encuestamos a estudiantes, padres y 
personal de BHS acerca de las preocupa-
ciones principales, obstáculos para obtener 
cuidados de salud y su interés en un SBHC. 

Por favor comuníquese con  Merrill al 303-263-1492 
o con Desiree al dquintanilla@sd27j.net entérese de 
cómo formar parte de la Junta del Asesoramiento 

Comunitario 

Preocupaciones Principales de Salud Estudiantil 

Información de inscripción para el SBHC proximamente

Necesitamos su opinión para planear el SBHC

Servicios Ofrecidos (al comenzar el otoño 2018)
a todos los estudiantes de BHS, sin importar el seguro médico
• Consejería de salud mental • Coordinación de cuidados/prevención del  uso del alco-
hol/drogas/tabaco • Educación de alimentación sana/ejercicios • Cuidado de lesiones/en-
fermedades • Exámens físicos anuales/deportivos • Tratamiento para condiciones crónicas • 
Cuidado dental básico • Sevicios confidenciales para adolescentes • Inmunizaciones/vacunas

ESTUDIANTES:
1. Uso de alcohol/drogas
2. Fumar
3. Ansiedad/estrés
4. Mala alimentación/peso
5. Suicidio/autolesionarse

PADRES:
1. Ansiedad/estrés
2. Violencia/intimidación
3. Mala alimentación/peso
4. Uso de alcohol/drogas
5. Falta de ejercicio

PERSONAL:
1. Problemas en el hogar
2. Ansiedad/estrés
3. Violencia/intimidación
4. Uso de alcohol/drogas
5. Mala alimentación/peso


