
Atención para 
todos los niños  
Nuestras clínicas escolares se encuentran 
ubicadas en las escuelas secundarias, pero 
brindamos atención a todos los niños en  
edad escolar en nuestro distrito escolar.

Atención a tu alcance
Los estudiantes reciben atención médica  
sin importar su capacidad de pago. El cobro 
del seguro médico se hace siempre que  
sea posible, sin copagos ni otros cargos. 

La atención más conveniente 
para tus hijos
• Tiene una ubicación muy práctica en el 

campus de la escuela secundaria. Los 
estudiantes pueden recibir atención 
rápido, lo cual reduce el tiempo que  
están fuera de clase. 

• Se brindan servicios de interpretación  
y lenguaje de señas. Llama con 
anticipación para programar el servicio.

La atención es segura y 
confidencial 
Los centros de salud escolares son un  
lugar seguro para recibir atención médica. 

• Tenemos la obligación de proteger tu 
privacidad. 

• Brindamos servicios sin barreras y no 
tenemos ninguna obligación legal de 
preguntar o informar a las autoridades 
federales de inmigración sobre tu  
situación migratoria.

Encuentra atención médica de 
alta calidad en tu centro de 
salud escolar más cercano

¿Cuál es tu centro de salud?
Tus hijos son elegibles para recibir los 
servicios en la escuela secundaria que 
esté en su distrito escolar.

Oregon City High School 
19761 S Beavercreek Rd 
Oregon City, OR 97045 
Teléfono: 503-785-8770

Rex Putnam High School 
4950 SE Roethe Rd 
Milwaukie, OR 97267 
Teléfono: 503-353-5884

Sandy High School 
37400 Bell St 
Sandy, OR 97055 
Teléfono: 503-668-3483

Adrienne C. Nelson High School 
14897 SE Parklane Dr 
Happy Valley, OR 97015 
Teléfono: 503-722-6877

Clackamas High School 
14486 SE 122nd Ave 
Clackamas, OR 97015 
Teléfono: 503-722-6885

Brindamos atención  
donde te encuentres
Para más información sobre nuestras 
opciones de telemedicina y otros  
servicios de salud, llama hoy mismo a 
nuestros centros de atención escolares.

Estamos  
aquí para  
ayudarte 
con la salud 
de tus hijos



Atención médica 
Los servicios médicos están disponibles en 
todas las clínicas.
• Diagnóstico y tratamiento de lesiones  

y enfermedades. 
• Exámenes físicos para deportes.
• Controles pediátricos de rutina.
• Servicios de salud reproductiva  

apropiados para cada edad.
• Exámenes médicos (presión arterial  

y visión).
• Análisis de laboratorio.
• Vacunas.

Atendemos a tus hijos justo en el lugar en  
el que se encuentren

Atención de salud mental  
y emocional
Los servicios de salud mental y emocional 
están disponibles en todas las clínicas. 
• Terapia individual y de grupo.
• Remisión a atención specializada.

Para establecer el servicio de atención o para programar una cita, llama a tu centro 
de salud escolar o visita la página clackamas.us/healthcenters/schoolhealth.html

Atención dental 
Los servicios dentales preventivos están 
disponibles en todas las clínicas. 
• Revisiones periódicas.
• Limpiezas dentales.
• Rayos X a personas con derivación.
• Empastes dentales a personas  

con derivación.

Trabajamos 
juntos por la 
salud integral 
de tus hijos
En nuestros centros de salud escolares, 
creemos que tus hijos merecen recibir 
la mejor atención. Nuestros equipos 
altamente capacitados de proveedores 
de atención médica primaria, personal 
de enfermería, auxiliares de consultorio 
certificados, psicoterapeutas e higienistas 
dentales están aquí para tus hijos.


