Queridos padres,
Para el próximo año escolar, vamos a estar cambiando toda la información médica del estudiante a
una base de datos en línea. Hay muchos beneficios a esta modificación, con menos papeleo para los
padres para completar cada año y que tengan una información más precisa que sea accesible para
los padres y los empleados apropiados en nuestra escuela. El sistema de gestión de la asistencia
sanitaria que hemos adoptado es llamado Magnus Salud SMR (Estudiante de historia clínica). Como
se trata de un sistema basado en la web, tendrá acceso continuo a registro de salud de su hijo, así
como la capacidad de hacer cambios cuando sea necesario. También tendrá la opción de tomar el
archivo de la salud digital con usted después de su hijo se gradúe.
El 15 de abril de 2019, usted tendrá acceso a su cuenta de Magnus Salud SMR a través de la página
web www.sbp.org. Va a acceder a la cuenta a través del botón titulado “Portal Salud Magnus.”
Pedimos que se introduce la información de salud requerida dentro de su cuenta de Magnus Salud
SMR para cada niño que asiste a ST. BENEDICTO la escuela de preparación previa a la escuela a partir
del 29 de julio de 2019. Los estudiantes que no hayan presentado y recibido la aprobación de los
documentos, no serán capaces de comenzar la escuela el 29 de julio, el año 2019.
la presentación oportuna de información sobre la salud y otras formas es vital para que las
preparaciones se pueden hacer antes del primer día de clases. Recibirá recordatorios semanales,
siempre y cuando existen temas pendientes en su cuenta. Por favor, reserve 20 a 30 minutos por
niño, dependiendo de las circunstancias particulares. La buena noticia es que usted no tendrá que
repetir este trabajo el año que viene: los datos se almacenan de forma segura, por lo que en el futuro
va a simplemente proporcionar actualizaciones al registro según sea necesario.
Para aquellos padres que no pueden tener acceso a Internet, un ordenador, o simplemente no son
comprensión de la computadora, usted tendrá dos opciones:
1. FAX:Imprimir la hoja de portada apropiada de su cuenta y de fax requisito Magnus Salud
al (877) 447-9530. Para aquellos que viven fuera de los Estados Unidos, puede enviar por
fax su hoja de cubierta y la forma adecuada a (978) 244-8894.
2. CORREO: Imprimir la hoja de portada apropiada de su cuenta de Magnus y enviar por
correo a: Magnus Salud
A la atención de: Estudiante de medicina Records
514 Daniels St. # 367
Raleigh, NC 27605
* NO ENVIE ningún documento original con Magnus. Envíen copia *

También estamos muy contentos de que el sistema de Magnus será capaz de manejar formas viaje
de campo de permisos, formularios manual de acuse de recibo, y otras formas relacionadas con la
escuela.
Para acceder a su cuenta de Magnus Salud SMR:
Por favor, visite el sitio web de la escuela y hacer clic en el botón titulado “Magnus Salud Portal de
SMR.” También puede acceder a Magnus en la página principal haciendo clic en el enlace “Magnus
Salud SMR”.
Preguntas o problemas?
Si usted está teniendo dificultades para navegar por el sistema de Magnus, la introducción de
datos en línea, o descargar las portadas en papel y formas, o si tiene alguna otra pregunta, por
favor, póngase en contacto con atención al cliente en Magnus Salud SMR por teléfono al
877.461.6831 o por correo electrónico a service@magnushealthportal.com.
Además, no dude en consultar a la privacidad Magnus Salud y Seguridad en la página
www.magnushealth.com/privacy-and-security/
He aquí una lista de cosas que se deben incorporar en Magnus:
· Registro de Salud del Estudiante
· Over-the-counter Formulario de Medicamentos
· Formulario de Inmunización
· Form-física sólo si su hijo va a estar jugando un deporte
· Participación Atlética forma- sólo si su hijo va a estar jugando un deporte
· Medicación de la prescripción Formulario- si procede
· Plan de acción contra el asma Formulario- si procede
· Alimentos Plan de acción para la alergia Formulario- si procede
· Acción de la Diabetes Plan de Forma- si procede
· Acción apoderamiento Plan de Forma- si procede
· Registro de Conductor Estudiante
· Formulario de Reconocimiento Manual
Muchas gracias por su paciencia y por su participación ya que lanzamos este programa este año. Por
favor haga planes para completar los formularios de Magnus para cada niño inscrito el 30 de junio el
año 2019.
Sinceramente,

Omar Feliciano
Director de Servicios Estudiantiles
St. Benedict’s Prep School

