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Derivación tras examen de la vista en la escuela 
 

Fecha:   Para: padre, madre o tutor legal de    

Los resultados del examen de la vista que se muestran a continuación corresponden a su hijo: 

La visión de su hijo se examinó en la escuela. La ley estatal exige que las escuelas lleven a cabo 

exámenes de la vista rutinarios. El examen de la vista en la escuela se realiza para determinar si su hijo 

tiene algún problema de visión que pueda interferir con el aprendizaje. 
 

Examen de 
detección 

Ojo 
derecho 

 Ojo 
izquierdo 

 Visión 

Agudeza visual a 

distancia  
PASA 

NO 

PASA 
PASA NO PASA 

Capacidad  para  ver   

objetos lejanos 

Evaluación de 

visión SureSight 
PASA 

NO 

PASA 
PASA NO PASA 

Capacidad  para  ver   

objetos lejanos 

Autorefractor 

Retinomoax 
PASA 

NO 

PASA 
PASA NO PASA 

Capacidad  para  ver   

objetos lejanos 

Visión con 
estereopsis 

Ambos ojos      PASA        NO PASA 
Qué tan bien trabajan 

juntos los ojos de su hijo 

Agudeza visual 
cercana 

*Prueba opcional 

Ambos ojos      PASA        NO PASA 
Capacidad para  ver 

objetos de cerca. 

No PUDO ser examinado: Comentarios 

Resultados 
Su hijo PASÓ el examen de la vista y no es necesario hacer nada más en este momento. (Recuerde, un 

examen de la vista no detecta todos los problemas o enfermedades  de  la visión.  El examen de la vista no 
sustituye un examen  de  la  vista  completo  realizado  por  un optometrista   u  oftalmólogo.  Si aún tiene 
preguntas o inquietudes, solicite el consejo  de  un  profesional  especialista  en  atención  ocular). 

Su hijo NO PASÓ el examen de la vista. (Vea a continuación los pasos que debe seguir para ayudar a su 
hijo). Si no se cumplen los criterios de visión cromática, se adjuntará una carta de visión cromática. 

Formulario de derivación 
Lleve este formulario de derivación y el informe del especialista en atención ocular. Es importante que el 
oftalmólogo u optometrista complete el informe y que este se envíe a la escuela. Esto permitirá que las 
recomendaciones puedan seguirse en la escuela a fin de beneficiar el aprendizaje de su hijo. 

Encuentre un especialista en atención ocular cerca de usted: 
Póngase en contacto conmigo si necesita ayuda para ubicar a un especialista en atención ocular, pagar el 
examen o los anteojos (si se indican), o si tiene preguntas sobre el examen de la vista de su hijo. Si su hijo ya 
está recibiendo 
atención  ocular  por  parte de  un  profesional,  haga que  este  optometrista  u  oftalmólogo  complete el  
informe  del  especialista  en atención  ocular (Formulario  I) y que se envíe a la  escuela. 
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