
Bienvenidos a ChristianaCare  
los Centros de Salud Ubicados  
en las Escuelas.
Los Centros de Salud Ubicados en las Escuelas se 

establecieron especialmente para los estudiantes con 

el fin de ayudarlos a tener acceso a atención médica de 

mejor calidad disponible en nuestra comunidad. Al estar 

ubicados en las escuelas, los centros de salud ayudan a los 

estudiantes a superar muchos obstáculos para recibir una 

buena atención médica, como la falta de transporte, horarios 

de citas inconvenientes o preocupaciones sobre el costo y 

la confidencialidad. Los centros de salud ubicados en las 

escuelas brindan atención médica integral y salud mental, 

tratamiento y educación de salud para promover un estilo 

de vida saludable. Cada centro de salud es operado por una 

asociación que incluye el Sistema de Salud ChristianaCare, 

los distritos escolares, la División de Salud Pública, el 

Departamento de Salud y los Servicios Sociales de Delaware.

Servicios CONFIDENCIALIDAD:  
Confidencialidad: Los Centros de 

Salud Ubicados en las Escuelas 

se adhieren a las regulaciones 

federales y estatales que rigen la 

confidencialidad de la atención. 

Sin embargo, los Centros de Salud 

Ubicados en las Escuelas animamos 

a los estudiantes a involucrar a 

sus padres o tutores en sus planes 

de bienestar. Los padres y tutores 

pueden llamar con preguntas o hacer 

arreglos para visitar el centro en la 

escuela de sus hijos.

 Examenes Físicos - deportes, 

campamentos, escuelas, o pruebas 

previas al empleo.

 Examenes de Salud.

  Salud para Mujeres.

 Salud Reproductiva - pastillas  

anticonceptivas, Inyección  

Depo-Provera, condones y  

anticonceptivos reversibles de larga 

duración- cuando sea apropiado.

  Tratamiento para enfermedades 

médicas o lesiones menores.

  Vacunas.

  Nutrición y control de peso.

  Salud y Nutrición.

 Intervención en crisis y prevención 

del suicidio.

  Programa para dejar de fumar.
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Cuando los estudiantes visitan un Centro 

de Salud Ubicado en la Escuela, no solo 

se conectan con todos los servicios del 

Centro, sino que también al sistema de 

atención que es el Sistema de Salud 

ChristianaCare. La estudios muestran  

que los servicios integrales son más 

efectivos para involucrar a los estudiantes 

y crear resultados de salud positivos.  

Para registrar al estudiante en su Centro 

de Salud Ubicado en la Escuela, visite los 

enlaces en la página 2, donde encontrara 

el paquete de registro electrónico.
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New Castle County



HIGH SCHOOLS (ESCUELAS PREPARATORIAS)/ 
MIDDLE SCHOOLS (ESCUELAS INTERMEDIAS)

A.I. duPont High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=9LPK83HRLJ

Appoquinimink High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=9AXTYWCYJ8

Brandywine High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=9K9FJTCXF9

Cab Charter High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=ELX7NKDDD7

Cab Charter Middle School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=KP34XP3ATD

Christiana High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=L8EJPMDJLR

Middle School Honors Academy at Christiana High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=YFXPK9N7RD

Concord High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=KMEKRC9J7K

Conrad High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=FF9AWTYYNL

Conrad Middle School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=CHD9K7JJC8

Delcastle Vo-Tech High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=XXP8NDAA9F

Dickinson High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=NXWKHAANRM

Dickinson Middle School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=KK3JLNEKXM

Glasgow High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=3A839L484P

Hodgson Vo-Tech High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=J9PYK7TYNX

Howard High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=4JK4YTPRW4

McKean High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=HL3AR7WK3P

Middletown High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=PWJXDALR3H

Mt. Pleasant High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=FTRFC37MPY

Newark High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=XH9HJCDK4H

St. Georges High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=TL3CYWFAX8

William Penn High School 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=F349TJDX3A

ELEMENTARY SCHOOLS (ESCUELAS PRIMARIAS)

Warner/Shortlidge/Richardson Park/Pre-K at Warner 

https://redcap.christianacare.org/surveys/?s=HEENH449MK

ChristianaCare Centros de 
Salud Ubicados en las Escuelas


