
 

 
 

Children's Colorado 
Connect para 
médicos escolares  
Mejorando la comunicación entre los proveedores 

de su hijo en Children's Hospital Colorado y los 

médicos de la escuela de su hijo. 

 

Información para los 

padres 

¿Necesita más 
información? 
Hable con los médicos de la escuela de su hijo 

 

¿Por qué debería 

permitir el acceso a los 

médicos de la escuela? 
Los médicos de la escuela son una parte importante del 

equipo de atención médica de su hijo. Children's 

Colorado Connect les permite tener acceso a 

información médica actualizada y precisa. 



 

Nuestro compromiso 
Asegurarnos de que los proveedores de su hijo en Children's Hospital Colorado y los 

médicos de la escuela de su hijo tengan las herramientas para trabajar juntos y 

brindar a su hijo la mejor atención posible, de una manera protegida y segura.  

La información correcta, en el momento adecuado, a los miembros adecuados del 

equipo de asistencia médica. 

¿Qué es Children's Colorado Connect? 
Children's Colorado Connect es un portal Web seguro que permite a los médicos de la 

escuela ver la información de la historia clínica electrónica (EHR) de Children's 

Hospital Colorado para: 

• Encontrar información sobre la salud de los niños que son tratados en Children's 

Hospital Colorado o por pediatras de la comunidad que utilizan la EHR de Children's 

Hospital Colorado 

 

• Obtener los planes de atención médica, formularios y órdenes escolares, o las cartas 

cumplimentadas por los proveedores que gestionan la atención de su hijo 

 

• Consultar a los miembros del equipo médico del alumno para que le ayuden a 

coordinar los cuidados del niño en la escuela. 

 

 

¿Quiénes son los médicos 
escolares? 
• Enfermeras escolares 

• Audiólogos pedagógicos 

• Terapeutas físicos, ocupacionales y del habla 

• Entrenadores de atletismo 

• Psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas 

¿Qué podrá ver el médico escolar? 

• Visitas a la clínica, al hospital y a la sala de 

emergencia 

• Lista de medicamentos 

• Formularios y pedidos de asistencia médica escolar 

• Resultados de laboratorio y radiología 

• Futuras citas programadas 

• Timpanogramas y audiogramas 

• Visitas de salud mental 

¿Cómo puede el médico de la escuela 
acceder a la historia clínica de mi hijo 
en Children's Colorado Connect? 

El médico de la escuela puede tener acceso y utilizar el 

registro médico de un niño para fines educativos con el 

permiso de los padres o del tutor legal. Un padre o tutor 

legal debe firmar un consentimiento HIPAA en cada año 

escolar. Un padre o tutor puede solicitar por escrito que 

se revoque el acceso del médico de la escuela. Sin 

embargo, para tratar las necesidades de atención 

médica en la escuela, el clínico de la escuela puede 

seguir comunicándose con otros proveedores de atención 

médica 

¿Es seguro Children's Colorado 

Connect? 
Children's Hospital Colorado permite el acceso a los 

médicos de la escuela que: 

• Son usuarios registrados y firman un Acuerdo 

de Seguridad del Usuario 

• Comprenden y obedecen todas las leyes de 

privacidad estatales y federales vigentes 

• Completan la capacitación sobre el uso 

correcto de Children's Colorado Connect 

Nunca imaginé el verdadero 

regalo que supone tener 

acceso a Children's Colorado 

Connect para ahorrar 

tiempo, mejorar la calidad 

de la atención que puedo 

prestar a mis alumnos y 

sentirme como una 

verdadera socia de la 

comunidad en mi función de 

enfermera escolar. 

-Enfermera escolar 

 

 

 

 

Tener acceso a los 

audiogramas en serie no 

tiene precio. El acceso 

directo ha eliminado las 

conjeturas de la atención 

clínica de los estudiantes y 

ha garantizado que les 

proporcionemos el apoyo 

más adecuado en sus 

entornos de aprendizaje. 

-Audióloga pedagógica 

 

 
 


