
   
 

Centros de bienestar escolar del condado de Howard 
“Atención médica de calidad para su hijo en la escuela” 

Una asociación entre el Departamento de Salud del condado de 

Howard y el Sistema de Escuelas Públicas del condado de Howard 

      

Escuela primaria Bollman Bridge      Escuela intermedia Patuxent Valley 

8200 Salvage Guilford Road      9151 Vollmerhausen Road 

Jessup, MD 20794       Jessup, MD 20794 

 

Todos los estudiantes que asistan a las escuela primaria Bollman Bridge y a la escuela intemedia Patuxent 

Valley son elegibles para inscribirse en el Programa del centro de bienestar.   

 

Nuestra enfermera especialista puede proporcionar los siguientes servicios: 

 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de lesiones y enfermedades agudas, incluyendo recetas 

de ser necesarias 

 Atención preventiva incluyendo exámenes físicos, vacunaciones, exámenes médicos y 

educación para la salud 

 Control de la obesidad, asma y otras enfermedades crónicas estables 

 

Bollman Bridge y Patuxent Valley también ofrecen servicios de salud mental proporcionados por 
un proveedor de salud mental certificado. 
 

El inscribir a su hijo en el programa del Centro de bienestar tiene muchos beneficios: 

 Nuestro personal trabaja de manera directa con la enfermera escolar, el personal de 

orientación y la administración para limitar la cantidad de tiempo que su hijo falta a clases 

 Los niños pueden ser examinados durante  el horario escolar para determinar si tienen una 

enfermedad aguda o si pueden permanecer en la escuela, lo que también significa que los 

padres no tienen que faltar al trabajo innecesariamente 

 Los padres y el proveedor de atención principal del niño en la comunidad siempre  serán 

informados mediante una carta o una llamada telefónica sobre las visitas al Centro de 

bienestar para asegurar la continuidad de la atención. 

 

Costo por los servicios del centro de bienestar escolar: 

 Ni el Departamento de Salud ni su compañía de seguros le cobrará por este servicio. No se le 

pedirá co-pago ni deducible. Si su niño está registrado en algún programa de asistencia médica, 

la factura se mandará directamente a ese programa.  

 Si su hijo no tiene seguro, se ayudará a las familias a solicitar el Programa de Salud Infantil de 

Maryland (Maryland’s Children’s Health Program, MCHP) que brinda cobertura de atención médica 

a niños de bajos ingresos hasta los 19 años de edad y a mujeres embarazadas de cualquier edad.  

 

Si desea que se inscriba a su hijo en el Centro de bienestar, entregue su formulario de inscripción completo 

en la oficina del Centro de bienestar en la escuela de su hijo.  Solo es posible proporcionar servicios a los 

estudiantes que están inscritos.  Si tiene alguna pregunta o si desea programar una cita, llame al 301-490-

1655. Los Centros de bienestar atienden de lunes a viernes de 8 a.m. - 4 p.m. durante el año escolar. 
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