
El propósito del Formulario 3300 examen de la vista requerido 
para ingresar a la escuela en Georgia es para notificarle que su 
niño puede no ser capaz de ver lo suficiente para aprender. 

¿Sabía Usted? 

La mayor parte de lo que aprende un niño es a través de la visión. Un niño que 
no puede ver bien pierde gran parte de lo que sucede a su alrededor, incluyendo 
las cosas en el aula. 

Muchos niños de pre-kindergarten tienen un problema de visión que podría 
causar la pérdida permanente de la visión o incluso la ceguera si no se detecta 
y trata a tiempo. 

Los problemas oculares en niños en edad escolar pueden impedir el 
aprendizaje.

¿Por qué se debe tratar los problemas de visión?  

Debido a que pueden dar lugar a:

•	 Pérdida PErmanEntE dE la viSión o cEGUEra en 
uno o ambos los ojos

•	 Bajo rendimiento en la escuela 

•	 La frustración con la lectura y la escritura 

•	 Los problemas de conducta o capacidad de atención 

•	 Falta de coordinación ojo-mano, torpeza, y un mayor riesgo de lesión 

•	 Dificultad con los deportes 

•	 La falta de confianza o autoestima

¿PEro SU hijo no SE ha qUEjado?  

Él no puede darse cuenta de que tiene un problema de visión o saber cómo 
describirlo. Los niños con problemas oculares saben raramente que la manera 
de ver el mundo es diferente de la forma en que otras personas con buena 
visión ven. Esto es especialmente cierto si el problema es sólo en un ojo.
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¿no has notado algún problema?   

Eso no es inusual. Muchos problemas de la vista no se pueden ver.

¿Es hereditaria? 

Eso no quiere decir que no existe un tratamiento o que su hijo tiene que sufrir 
la pérdida de visión. 

¿qué debe hacer?  

1. Haga una cita con un oculista que ve a los niños - ya sea un oftalmólogo 
u optometrista. No es suficiente para ver a un pediatra. Solamente 
un oculista puede diagnosticar problemas de visión y prescribir 
tratamientos. 

2. No espere. Problemas de la vista de los niños no desaparecen y no se 
pasan. La falta de tratamiento puede resultar en la pérdida permanente 
de la visión o incluso ceguera. Mientras tanto, su hijo ha desaparecido 
lo que está pasando a su alrededor. Y sí, incluso los niños pequeños 
pueden tener exámenes de la vista. 

3. Siga todas las recomendaciones para el tratamiento de la vista según las 
instrucciones del oftalmólogo.

4. Pida que el informe del oculista se enviara a al médico de atención 
primaria de su hijo. 

¿cómo se encuentra a un oculista?  

1. Pregúntele a su pediatra para una recomendación o pida a un 
padre de un niño que lleva gafas. 

2. Si su hijo tiene seguro, llame al número de proveedores de 
servicios en la tarjeta de seguro o visite al sitio de web del 
proveedor para averiguar los nombres de los médicos locales que 
aceptan el seguro. 

3. Cuando llamando para hacer la cita, pregunte si el médico acepta 
pacientes nuevos (si corresponde). Asegúrese de mencionar la 
edad de su hijo y confirme que el médico vea a un niño de esta 
edad. 
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