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    Requerimientos de Salud de la Escuela 
Bienvenidos al Distrito Escolar Kildeer y el Departamento de Servicios al Estudiante. Entre las muchas obligaciones de 
nuestras enfermeras está asegurar el cumplimiento de los requisitos del Estado de Illinois de 
Exámenes/Vacunas/Dentales.  La información a continuación resume las reglas del Código Escolar de Illinois 105 
ILCS 5/27-8.1 ya que afectan la asistencia de su estudiante a la escuela: 
 
Exámenes Físicos- 

• Prueba	  de	  examen	  físico	  debe	  ser	  presentada	  el	  primer	  día	  de	  escuela,	  pero	  los	  estudiantes	  que	  son	  
transferidos	  de	  otra	  escuela	  tienen	  30	  días	  para	  presentarla	  antes	  de	  ser	  excluidos	  de	  la	  escuela.	  

• Este	  examen	  es	  requerido	  para	  los	  estudiantes	  de	  Kindergarten,	  6to	  grado,	  transferidos	  de	  otro	  
estado	  o	  de	  otro	  país,	  y	  niños	  que	  entran	  por	  primera	  vez	  a	  la	  escuela.	  Un	  formulario	  de	  salud	  que	  
es	  similar	  al	  de	  Illinois	  puede	  ser	  aceptable	  para	  los	  estudiantes	  que	  entran	  por	  primera	  vez	  a	  una	  
escuela	  del	  Estado	  de	  Illinois.	  

• Debe	  haberse	  realizado	  dentro	  de	  los	  12	  meses	  anteriores	  al	  inicio	  del	  año	  escolar.	  

Vacunas- 
• Las	  vacunas	  necesarias	  de	  acuerdo	  a	  la	  edad	  son	  requeridas	  el	  primer	  día	  que	  asiste	  a	  la	  escuela.	  
• Los	  estudiantes	  transferidos	  de	  otras	  escuelas	  tienen	  30	  días	  para	  cumplir	  con	  este	  requisito.	  Las	  

citas	  para	  las	  vacunas	  necesarias	  deben	  comenzar	  a	  más	  tardar	  45	  días	  de	  la	  fecha	  de	  entrada	  a	  la	  
escuela.	  

Exámenes Visuales- 
• Todos	  los	  niños	  de	  Illinois	  en	  Kindergarten	  o	  estudiantes	  transferidos	  que	  vienen	  a	  una	  escuela	  de	  

Illinois	  a	  grados	  de	  1ro	  a	  12avo	  deben	  tener	  un	  examen	  visual	  realizado	  por	  un	  oftalmólogo	  o	  un	  
optometrista.	  

• La	  prueba	  del	  examen	  visual	  deberá	  ser	  presentada	  hasta	  el	  15	  de	  octubre	  del	  año	  escolar	  o	  dentro	  
de	  los	  30	  días	  que	  se	  concede	  a	  los	  estudiantes	  transferidos.	  

• El	  examen	  visual	  debe	  haberse	  realizado	  dentro	  de	  los	  	  12	  meses	  anteriores	  a	  	  la	  fecha	  límite	  del	  15	  
de	  octubre.	  

Examen Dental- 
• Todos	  los	  niños	  	  en	  Kindergarten,	  2do	  y	  6to	  grado	  deben	  presentar	  prueba	  de	  haber	  tenido	  un	  

examen	  dental,	  	  a	  más	  tardar	  el	  15	  de	  mayo	  del	  año	  escolar	  en	  que	  cursan	  esos	  grados.	  
• El	  examen	  debe	  haberse	  realizado	  dentro	  de	  los	  18	  meses	  anteriores	  a	  la	  fecha	  límite	  del	  15	  de	  

mayo.	  

Los formularios antes mencionados se encuentran en cada escuela y en la dirección web del distrito. Por favor contacte 
a la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta relacionada con estas regulaciones de salud. Gracias!     
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