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2022-2023 Requisitos de Salud

Para cumplir con la ley del Estado de Illinois, se requiere un examen fico — incluyendo los registros de 
inmunización actualizados — para todos los niños que ingresan a la escuela por primera vez, para los 
niños que se inscriben en el kindergarten (incluso si fueron inscritos previamente en un programa de 
educación temprana del Distrito 96), y para los estudiantes que ingresan a sexto grado.

Este examen debe haberse realizado en el plazo de un año antes del ingreso a la escuela y estar registrado 
en el formulario del Estado de Illinois. (Un registro fuera del estado/país debe estar en un formulario 
comparable.) Este examen y las inmunizaciones apropiadas para la edad y la solicitud de exención de 
inmunización se requieren antes del primer día de asistencia para evitar la exclusión. Por lo tanto, 
solicitamos que los registros y las solicitudes de exención se presenten en la escuela antes del 1º de 
agosto de 2022, para que el personal pueda revisarlos y verificar su cumplimiento.

Además, todos los estudiantes que ingresen o se trasladen a 6º, 7º u 8º grado deberán presentar un 
comprobante de haber recibido una dosis de la vacuna Tdap (que contiene tétanos, difteria y tos ferina acelular) 
y una MCV4 (vacuna antimeningocócica). Por favor, proporcione a la escuela la documentación de verificación 
que puede ser obtenida del proveedor de atención médica de su hijo.

Tenga en cuenta que los padres/tutores del Distrito cuyos hijos no hayan cumplido con los requisitos de examen 
físico/inmunización y la solicitud de exención de inmunización antes de que comiencen las clases en agosto no 
recibirán la asignación de maestros de sus hijos ni otra información pertinente. 

Se requiere un examen dental para los estudiantes de Kindergarten, 2º y 6º grado. Este examen debe 
haberse realizado entre el 15 de noviembre de 2022 y el 15 de mayo de 2023.

Además, la ley estatal obliga a realizar un examen de la vista, por parte de un oftalmólogo u optometrista, a los 
estudiantes de Kindergarten y a TODOS los niños que se inscriban por primera vez en una escuela de 
Illinois. 

Los formularios requeridos están disponibles en el consultorio de su médico y también en el sitio web del Distrito 
(www.kcsd96.org).

Para obtener ayuda médica de bajo costo, por favor contacte al Departamento de Salud del Condado de Lake 
llamando al 847-377-8470.

Instamos a todas las familias a programar sus citas con sus médicos y dentistas inmediatamente para 
que no haya atrasos para sus hijos en el cumplimiento de la ley.

Sinceramente,

Kathryn E. Sheridan
El Supervisor de Escuelas

Administration: Kathryn E. Sheridan, Superintendent
Board of Education: Marc Tepper, President; Renee Klass, Vice President;  

Mike Burns, Secretary; Dina Manka; James Strezewski, Amy Feygin, Cynthia Zarkowsky
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