
  

                    Requisitos de Salud del Estudiante  
   
   

Primavera 2020  
   

Estimados Padres/Guardianes:  
   

Para cumplir con la Ley del Estado de Illinois, un examen físico, incluyendo los registros de las vacunas, 
son   
requeridos para todos los niños que entran a la escuela por primera vez y todos los estudiantes que 
entran a 6º grado.  
Este examen debe haberse realizado dentro de un año antes del ingreso a la escuela y debe ser 
documentado en el formulario del Estado de Illinois. (Una documentación fuera-del-Estado/país debe 
estar en un formulario equivalente.) Este examen y las vacunas apropiadas de acuerdo a su edad o la 
solicitud de exenciones de vacunas son requeridas antes de asistir el primer día para prevenir la 
exclusión.  

   
Además, todos los estudiantes que van a entrar, se van a transferir o van a avanzar a los grados 6, 
7, 8, deberán mostrar un comprobante de un recibo de una dosis de la vacuna Tdap y una vacuna de 
MCV4 al cumplir los 11 años de edad o después. Por favor proporcione a la escuela con la 
verificación de los documentos del médico.  

   
Se requiere un examen dental para los estudiantes de Kindergarten, 2º y 6º grado. El examen debe ser 
entregado para el 15 de mayo del año escolar vigente y puede ser realizado dentro de los 18 meses 
previos. El examen dental debe ser documentado en el Formulario Comprobante del Examen Dental 
Escolar del Estado de Illinois.  

   
Un examen de la vista es requerido para todos los estudiantes en Kindergarten y TODOS los 
estudiantes que se inscriban por primera vez en una escuela del Estado de Illinois. El examen de la vista 
requerido puede ser completado dentro de un año antes del primer día de empezar las clases. El examen 
de la vista debe ser realizado por un Oftalmólogo u Optometrista y documentado en un Reporte del 
Examen de la Vista del Estado de Illinois.  

   
Tome en cuenta que los padres/guardianes del Distrito cuyos hijos no hayan cumplido con los requisitos 
del examen físico/vacunas o las exenciones de las vacunas o tengan una tarjeta de citas para la 
realización de los requisitos antes de que empiecen las clases en el mes de agosto, no recibirán el 
paquete de información de su niño, que incluye la designación del maestro, y si no se recibe en o antes 
del primer día de clases, el niño puede correr el riesgo de ser excluido hasta que esto se cumpla.  Por 
lo tanto, recomendamos a todas las familias que hagan sus citas médicas de inmediato 
para que el expediente del examen físico, vacunas y/o los formularios de exenciones 
puedan ser presentados a la escuela para el 5 de agosto y sean revisados por el personal 
de enfermería.  

   
Sinceramente,  
  



  
Julie A. Schmidt  
Superintendent of Schools  


