
Ojos y visión saludables son una parte crítica del desarrollo del niño.  Los ojos de los niños deben ser examinados regularmente, 

porque muchos problemas de visión y desórdenes de la vista se pueden detectar y tratar temprano.  Al reconocer la conexión existente 

entre la visión y el éxito en la escuela, las Escuelas Públicas de Chicago ofrecen exámenes de la vista y acceso a anteojos si son necesarios.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI NIÑO ES REFERIDO PARA UN EXAMEN DESPUÉS DE HABER FALLADO LA PRUEBA DE VISIÓN EN LA ESCUELA? 

 Contacte la escuela y pregunte cuándo están disponibles los servicios de examen de visión.

 Llene y entregue el formulario de consentimiento provisto por su escuela.

 Contacte la IEI Vision Clinic en Princeton para una cita individual.

 Llame al (312) 949-7990 o vaya a la clínica de 8:30 – 9:30 a.m., Lunes a Viernes. 

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI NIÑO TIENE PROBLEMAS EN LA VISTA?

Hay algunas señales a tener en cuenta cuando se considera someter al niño a un examen de la vista:

Por favor, contacte al equipo de visión si tiene preguntas por el (773) 535-8674.

EXÁMENES DE LA VISTA RECOMENDADOS A LOS ESTUDIANTES QUE:

Se sientan muy cerca del televisor

Se cubren un ojo para 
leer o ver televisión

Inclinan la cabeza

Se confunden al leer

CPS SALUDABLE   ESCUEL AS SALUDABLES

ESTUDIANTES SALUDABLES   CHIC AGO SALUDABLE

Entrecierran los ojos

No pasan el examen de visión

La Ley de Illinois requiere que se examine la 

visión de los niños que ingresan al jardín infantil o se 

matriculan por primera vez en escuelas del estado. 
Atención padres:

80% 
del aprendizaje de los niños 

se procesa visualmente

Entrecierran los ojos, inclinan la cabeza

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SERVICIOS DE VISIÓN

Requieren un Programa de 
Educación Individualizada (IEP)

Son recomendados por el maestro

Se sientan muy cerca del televisor, 
se refriegan los ojos

Se confunden al leer, 
lagrimeo excesivo o dolor de cabeza


