
 

 Notice from the Health Office 2014-15  

Dear Parent/ Guardians:  

As part of a required school health examination, a student is weighed and his/her height is measured. These 

numbers are used to figure out the student’s body mass index or BMI. The BMI helps the doctor/ nurse know 

if the student’s weight is in a healthy range or if it is too high or too low.  

Recent changes to the New York State Education Law require the BMI and weight status be reported in a 

survey to the New York State Health Department. Our school district was chosen this year to report BMI and 

weight status. Please understand that the student’s name and any other information pertaining to the student 

is not sent with the BMI and weight status. However, you may choose to have your child’s BMI and weight 

status excluded from the survey report.  

The information is important because it identifies needs for program development which in turn 

provides opportunities to help our children become healthier.  

If you DO NOT wish to have your child’s weight status group information included as part of the survey this 

year, please sign your name below and return to your child’s school health office by December 5, 2014  

Please do not include my child’s weight status information in the 20014-2015 School Survey.  

Print Child’s Name Date  

Print Parent’s Name Parent’s Signature  

 



 

Aviso de la oficina de salud 2014-15  

Estimado padre / guardianes:  

Como parte de un examin requerido de salud de la escuela, pesan a un estudiante y se mide su altura. Estos 

números se utilizan para calcular hacia fuera el índice de la masa del cuerpo del estudiante o el BMI. El BMI 

ayuda a la enfermera del doctor a saber si el peso del estudiante está en una gama sana o si es demasiado alto 

o demasiado bajo.  

Los cambios recientes a la ley de la educación del estado de Nueva York requieren el BMI y cargan estado se 

divulguen en un examen al departamento de la salud del estado de Nueva York. Nuestro districto de la escuela 

fue elegido este año para divulgar BMI y estado del peso. Entienda por favor que ninguna otra información del 

estudiante el nombre y referente al estudiante no está enviado con el estado de BMI y del peso. Sin embargo, 

usted puede elegir tener BMI de su niño y estado del peso excluidos del informe del examen.  

La información es importante porque identifica las necesidades del desarrollo de programa que 

alternadamente proporciona oportunidades de ayudar a nuestros niños a hacer más sanos.  

Si usted no desea tener información del grupo del estado del peso de su niño incluida como parte del examen 

este año, firme por favor su nombre abajo y vuelva a la oficina de salud de la escuela de su niño cerca 5 de 

diciembre de 2014  

No incluya por favor la información de estado del peso de su niño en la encuesta sobre la escuela 20142015. 

 

___________________________________  ___________________________________  

Nombre del nino/nina  Fecha  

___________________________________  ___________________________________  
Nombre del padre   Firma del padre  


