
 

 

Un Centro de Salud-Escolar (SBHC) 

El Distrito de Escuelas Públicas de Conway cree en apoyar al alumno en su totalidad. Una de las 

formas en que ayudamos a nuestros estudiantes y sus familias es brindando un acceso más fácil 

a los servicios de salud física y mental en nuestra Clínica Wampus Cat Care. 

¿Qué es un centro de salud-escolar (SBHC) y qué servicios proporcionará? 

Un centro de salud escolar es un consultorio médico dentro del campus. Este centro servirá a 

los estudiantes y al personal del Distrito de Escuelas Públicas de Conway. La Clínica Wampus Cat 

Care (WCCC) está ubicada en la Escuela Primaria Ida Burns. El distrito se ha asociado con 

Conway Regional Health Systems para dotar de personal al centro con una enfermera 

registrada de práctica avanzada (APRN). La WCCC brindará los siguientes tipos de atención: 

Exámenes anuales completos tanto para niños como para el personal. 

 Vacunas/ Inmunizaciones 

 Evaluaciones Básicas de Laboratorio 

 Cuidado de lesiones y enfermedades 

 Deportes/Exámenes Físicos 

¿Mi hijo visitará la clínica sin mi permiso? 

No. Los padres deben inscribir a sus hijos en el centro de salud escolar antes de que el niño 

pueda acceder a los servicios. En caso de una emergencia, haremos todo lo posible para 

contactarlo antes de que sus hijos sean tratados y la enfermera de la escuela y/o el 

administrador de la clínica lo mantendrán informado de todo lo que ocurra en la cita. 

¿Y recetas médicas? 

Ningún niño saldrá del centro con medicamentos o una receta escrita. Todas las recetas se 

llamarán a la farmacia que elija el paciente (los padres). 

¿La clínica aceptará mi seguro médico? 

Todos los seguros que acepte el Conway Regional Health System serán aceptados en la clínica. 

Si no está asegurado, comuníquese con la clínica para obtener más opciones de pago. 

Every Child. Every Day. Whatever it Takes. 
Cada niño. Todos los días. Lo que sea necesario. 


