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Child										Date
Dear Parent,
Your child PASSED the vision screening conducted by a Prevent Blindness Georgia certified
screener. This screening is designed to detect possible vision problems. It is not a complete
eye examination and may not detect all vision problems.
Prevent Blindness Georgia recommends that all children receive a professional eye exam
before entering school and periodically throughout the school years. This will ensure that
all eye problems are identified. Since 80% of what a child learns is visual, good eyesight is
essential to good education.
Prevent Blindness Georgia was founded in 1965 with a mission to prevent avoidable blindness
and preserve sight. Our staff and volunteers provide vision screenings for children and adults,
vision screening training and educational materials. For more information about Prevent
Blindness Georgia, please contact us at 404-266-2020 or visit www.pbga.org.
For the best of eye health,
Laurie Irby
Vice President, Children’s Program
The ABC’s of Possible Eye Problems in Children
If your child shows one or more of these signs, have your child seen by an eye doctor without delay.

Appearance

Behavior
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Ni niño/a 									Fecha
Estimado padre,
Su niño/a PASÓ la evaluación de visión conducida por Prevent Blindness Georgia. Esta
evaluación es diseñada para descubrir problemas de visión. No es un examen de ojo
completo y no puede descubrir todos los problemas de visión.
Prevent Blindness Georgia recomienda que cada niño/a reciba un examen de visión
profesional antes de comenzar la escuela y luego periódicamente durante los años
escolares. De esta manera se asegurará que todos los problemas de visión sean
correctamente detectados e identificados. Dado que el 80% del aprendizaje en los niños 		
es visual, buena visión es esencial para una buena educación.
Prevent Blindness Georgia fue fundado en 1965 con la misión de prevenir la ceguera y
conservar la visión. Para más información sobre Prevent Blindness Georgia, contáctenos
al 404-266-2020 ó visite www.pbga.org.
Para el mejor de la salud de visión,
Laurie Irby
Vice Presidente, Programas de Niños
Los ABC’s de los Posibles Problemas de los Ojos en los Niños
Si su niño presenta uno o más de estos síntomas, haga que su hijo visto por un oftalmólogo.

Apariencia
• Los ojos parece estar bizco o no
están alineados
• Los ojos rojos (inflamados) o
están llorosos
• Orzuelos recurrentes (infecciónes)
párpados
• Fotos a color de espectáculo
ojo blanco reflexión en lugar de
reflexión rojo típico o ninguna
reflexión
• Los bordes de los párpados están
rojos, con legañas hinchados
• Párpado caído

Comportamiento
• Entrecierra los o frunce el ceno
• Inclina o empujes la cabeza
hacia adelante
• Tiene dificultad en leer o hacer
otros trabajados de cerca
• Sostiene objetos cerca de los
ojos
• Pestañea más que lo normal o
parece malhumorado cuando
hace trabajos de cerca
• Rígido cuando al mirar objetos
distantes

Quejas
• Picor de ojos, se arden o los ojos
arden
• No ver muy bien
• Visión borrosa o visión doble
• Mareos, dolores de cabeza o
náuseas después de cerca el
trabajo
• Inusualmente sensibles a la luz

El examen de la vista de su hijo fue financiada gracias a donaciones de individuos, fundaciones y
corporaciones.Para que otros niños tengan el chance que tuvo su hijo, le solicitamos que por favor
contribuya a www.pbga.org para prevenir la ceguera en Georgia.
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