
    
   

   
 
 

Apreciables padres / guardianes de D200 
 

La salud de su hijo es uno de los aspectos más importantes de su vida.  Una de las causas de muerte en atletas jóvenes 
en los Estados Unidos es la muerte súbita cardiaca (Sudden Cardiac Death (SCD)),  representa aproximadamente 
300,000 muertes al año.  Afortunadamente, SCD puede ser detectada a tiempo con una prueba rápida y no invasiva 
llamada Electrocardiograma o EKG.  Cuando se detectan a tiempo, las causas de SCD pueden ser tratadas.  

 
            Una prueba de EKG puede detectar alrededor del 40% de personas que están en riesgo de muerte súbita   cardiaca. 

Creemos que esta prueba es beneficiosa para nuestros estudiantes.  Con ese fin, Northwestern Medicine ofrecerá 
pruebas de EKG a todos los estudiantes de la secundaria durante las clases de educación física en las siguientes fechas: 

 
Woodstock High School:  lunes 4 de febrero  
Woodstock High School: martes 5 de febrero 
Woodstock North High School: jueves 7 de febrero 
Woodstock North High School: viernes 8 de febrero 

 
La prueba será realizada por personal de Northwestern Medicine y cada EKG será revisado por un cardiólogo 
pediatra. la coordinación para las pruebas será hecha por los empleados de la escuela y se llevarán a cabo en cabinas 
privadas para respetar la privacidad de los estudiantes.  
 
Los estudiantes llevarán a casa una carta indicando que se les ha hecho la prueba, y con información de los pasos que 
usted tiene que seguir. En caso de que algo no esté normal con su estudiante, nos pondremos en contacto con usted 
dentro de las próximas 24 -72 horas después de haber realizado la prueba para que haga una cita para un 
electrocardiograma en el hospital Northwestern Medicine mas cercano a usted.  

 
Si usted está interesado en que su hijo participe en esta prueba de detección, por favor complete el cuestionario y 
formulario de consentimiento en la parte posterior de esta carta. Los formularios, junto con un cheque por $ 5 a 
nombre de Distrito 200, deben ser enviados a la enfermería de la escuela  antes del 25 de enero. Sólo los estudiantes 
con un permiso por escrito podrán hacerse la prueba. las formas de consentimiento están disponibles en la oficina de 
la escuela 
 
Al igual que todas las pruebas de detección; esta no es una prueba de diagnóstico. Es importante que los estudiantes 
visiten a su médico de cabecera además de realizarse el ECG. Si su hijo no tiene un médico, llame a nuestra línea de 
referencia médica al 877-Centegra (877-236-8347). 

 
 

Sincerely, 
 
  
 
 

Michael Moan, EdD Matt Carlen,  President of 
Superintendent                           Woodstock Hospital 
Woodstock School District 200              Centegra Health System 
2990 Raffle Rd., Woodstock, IL                                        3707 Doty Road, Suite A, Woodstock, IL 
 


