Estimado Padre:
EXECUTIVE COMMITTEE
Greg Reid - Chair
Nathan Peterson – Chair Elect
Brad Poll - Treasurer
Rob James
Frances Larsen
Marsha Prantil
Gayle Tingey
Artemis Vamianakis

BOARD OF DIRECTORS
Alan Blackburn
Bruce Bowen
James E. Cannon
Alta Davis
Durell Dibb
Jeffrey Haas
Natalie Harris
Gayle Linford
Jeff Paoletti
Angela Romero
Jackie Sexton
Terri Smith
Irene Thurston
Howard Van Boerum
Jodi Wagner

ADVISORY BOARD
Rachel S. Benator, MD
Randy B. Carter, OD
Michael Conklin, OD
Jarrod E. Davies, OD
David C. Dries, MD
Roger P. Harrie, MD
Robert O. Hoffman, MD
Michael Judkins, OD
Majid Moshirfar, MD
Randall J. Olson, MD
Darcy H. Wolsey, MD

Kate Edwards

Friends for Sight están complacidos de llevar a cabo exámenes de la vista
gratis, en la escuela de su hijo. Nuestros voluntarios son entrenados y
certificados cada ano. Ofrecemos la detección de muchos problemas de
los ojos, especialmente ambliopía, o la condición del ojo perezoso, una
condición que es la causa principal de ceguera de los niños y debe ser
corregida a tiempo, antes que el niño cumpla los 8 años. Por general, se
puede corregir con éxito, si se detecta y se trata a una edad temprana.
Los niños no comprenden como deben ver, así que no pueden saber si
tienen visión normal.
El procedimiento de selección que usamos, ha sido aprobado por el
departamento de Salud de Utah. Si su hijo usa lentes deben de
asegurarse que estén usando los lentes en los exámenes de la vista.
Si su niño no puede ver al nivel apropiado para su edad, le enviaremos a
casa una forma de referencia. Esta forma de referencia indica que su niño
debe ser examinado por un profesional de la vista para un examen
completo de los ojos. Hemos referido más de 100,000 niños que tenían
un problema de visión no detectado previamente, que requiere un
examen de un profesional de la vista. Debido a que el seguimiento es
una parte importante de nuestro programa de la vista, nos
pondremos en contacto para saber los resultados.
Ningún niño se le debe negar la atención adecuada para los ojos por
causa de las finanzas. Friends for Sight se ha asociado con varias
organizaciones y clínicas para ayudar a proveer exámenes de la vista y
lentes gratis para aquellos que califiquen. Si usted tiene alguna pregunta
con respecto a un examen de la vista o si desea información adicional,
por favor llámenos al (801) 524-2020.
Sinceramente,
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El 4 de octubre del 2018
Debido a una creencia personal, no deseo que mi hijo(a) tenga un examen de la
vista durante el año escolar 2018-2019. Entiendo que puedo cambiar de opinión en
cualquier momento y lo haré por escrito.
El nombre de mi hijo(a) es:
__________________________________________________________________________________
Escuela: C.S. Lewis Academy Grado: __________ Maestro: __________________________

Firma: ____________________________________________ Fecha: _________________________
Nombre impreso:
_____________________________________________________________________
Yo soy el : ________ padre _______ tutor

