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Academics, Accountability, Achievement 

Centro de cuidados de salud a nivel escolar en la escuela North Clayton High. 

Una colaboración con los Centros de salud de familias de Georgia. 

Datos informativos 

 El Centro de cuidados de salud a nivel escolar es un servicio que ofrece las 

Escuelas Públicas del condado de Clayton (CCPS, por sus siglas en inglés) 

en colaboración con los Centros de salud de familias de Georgia. 

 Desde junio de 2014, el personal de CCPS se ha reunido con el personal de 

los Centros de salud de familias de Georgia en relación a la implementación 

de los Centros de cuidados de salud a nivel escolar.  

 Los estudiantes y el personal de la escuelas North Clayton High, Charles 

Drew High, Riverdale High, Northcutt Elementary, Pointe South 

Elementary, King Elementary, Church Street Elementary, Lake Ridge 

Elementary, Harper Elementary, Oliver Elementary, Northcutt Elementary 

North Clayton Middle, Riverdale Middle, Sequoyah Middle y West Clayton 

Elementary podrán acudir a los servicios del Centro de cuidados de salud a 

nivel escolar (SBHC, por sus siglas en inglés). 

 El horario de atención es los lunes, martes, miércoles de 8:00 a.m. a          

4:00 p.m. y los jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

 El personal de SBHC está compuesto por un profesional de salud del 

comportamiento, un médico y personal de enfermería para la evaluación 

inicial.   

 Los servicios que se ofrecen son: terapia para la hipertensión, tratamiento de 

diabetes, recomendaciones para los servicios de salud mental, tratamiento de 

enfermedades crónicas, educación sobre la salud, consejería de nutrición, 

servicios dentales y de la vista, reducción de peso para jóvenes, vacunas 

(únicamente con cita), exámenes físicos requeridos por la escuela para la 

matrícula y la participación en deportes (únicamente con cita), visitas por 

enfermedad y exámenes del bienestar del niño.  
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