Mayo de 2020
Asunto: Requisitos de examen físico/inmunización para el ingreso escolar
Estimados padres:
Esperamos que esta carta los encuentre bien en estos tiempos difíciles. Estamos
observando los desarrollos, sin embargo, en este momento, el Departamento de Salud Pública
de Illinois no ha emitido una modificación de los requisitos de salud habituales para la
asistencia a la escuela. Si su hijo ya se ha sometido a alguno de los exámenes requeridos
dentro de los plazos indicados abajo, comuníquese con su proveedor de salud para obtener
una copia del examen. Si el examen está pendiente o debe ser programado, comuníquese con
su proveedor de salud para programar el examen y las inmunizaciones de acuerdo a la
disponibilidad actualmente permitida.
De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Illinois, cualquier niño que ingrese en
6º grado deberá proporcionar los registros de salud que se indican a continuación:
● Comprobante de haber recibido todas las vacunas requeridas incluyendo 1 dosis de la
vacuna meningocócica conjugada y 1 dosis de Tdap al cumplir 11 años o después,
además de las otras vacunas requeridas. La serie de vacunas contra el VPH también es
altamente recomendada.
● Un examen físico actual completado dentro de los 12 meses anteriores a partir del
primer día de clases. El médico debe completar todos los elementos del examen,
documentar el examen en el formulario, firmar y fechar el formulario, y proporcionar la
dirección y el número de teléfono del médico en el formulario. El padre DEBE
COMPLETAR la parte de la historia de salud del estudiante del formulario de examen
físico, e incluir una firma y fecha del padre/tutor.
● Un examen dental completado dentro de los 18 meses anteriores (el examen dental se
debe presentar el 15 de mayo de cada año escolar).
Todos los exámenes (físico, de visión y dental) deben ser documentados en un formulario
aprobado por Illinois. Los formularios aprobados están disponibles en la página web del Distrito
205, en la página web del Departamento de Salud Pública de Illinois o en el consultorio de su
médico.
Presente el examen físico y los registros de inmunización de su hijo a la escuela a la que
asistirá su hijo en el otoño de 2020, para el primer día de clases. Le recomendamos que guarde
una copia de todos los formularios de salud entregados para su control. Los formularios y/o la
documentación médica incompletos le serán devueltos para ser completados o corregidos. Si la
oficina de salud no ha recibido los registros de salud del estudiante y la información requerida
de manera oportuna, la exclusión de la escuela se producirá el 15 de octubre de acuerdo con
los requisitos del Estado de Illinois y la política y el procedimiento del Distrito 205.
Si usted tiene alguna pregunta, o su hijo tiene necesidades médicas especiales, comuníquese
con el enfermero de la oficina de salud de su hijo.
Gracias,
Servicios de Salud de Elmhurst School District 205

