Al mismo tiempo de darles la bienvenida a los estudiantes que empezarán el 9º Grado en el próximo otoño en la
Preparatoria York, queremos también tomar esta oportunidad, para explicarles los nuevos requisitos del Departamento
de Salud.
De acuerdo a la Ley del Estado de Illinois, todos los estudiantes que vayan a cursar el 9º Grado tienen que tener
un Examen Físico actualizado que incluya pruebas de todas las vacunas requeridas por ley. También es un requisito
tener un Examen Dental. El Examen Físico debe de ser presentado en el formato oficial del Estado y provisto por un
médico, o puede usar el formato provisto en la página del Distrito Escolar en la siguiente conexión
www.elmhurst205.org. Por favor tome nota que el Examen Físico-Deportivo mejor conocido como IHSA no es el
mismo que el Físico-General y no es aceptable para empezar el 9º grado.
En orden de que el expediente de salud de su estudiante esté conforme a las regulaciones y cumpla con todos los
requisitos de la examinación física y de vacunación, se debe completar los siguientes pasos:
●

●
●

Toda vacunación debe de estar documentada en la primera página del Examen Físico del formato oficial. El
cuadro de inmunizaciones debe de ser llenado correctamente con todas las fechas y la firma del médico o asistente
médico.
Aquella porción sobre la encuesta de salud, (preguntas y respuestas) localizada en la segunda página del Examen
Físico, deberá ser completada, firmada y fechada por el Padre de Familia, Guardián o Tutor.
El Examen Físico debe de ser completado, firmado y fechado por un médico. Por favor asegúrese de que el
médico señale al final de la segunda página si su hijo(a) puede participar en educación física o en deportes inter
escolares.

Nota: Todo formato incompleto será regresado a su estudiante para que sea completado y se le considerará
como que aún no cumple con los requisitos de documentación conforme a la Ley del Estado de Illinois, hasta que no
tenga todos los documentos correctamente llenados en su expediente escolar de salud. Los formatos de Examen Físico
deberán de estar en los expedientes de la Oficina de Salud en la Preparatoria York a más tardar el primer día de clases.
Todo aquel estudiante que no tenga su Examen Físico completo junto con sus pruebas de vacunación, será puesto en
una lista de exclusión de clases. El Distrito Escolar 205 excluirá a los estudiantes de sus clases de acuerdo a la ley del
Estado y con fecha señalada por el Consejo de Educación del Estado de Illinois. Una vez que el estudiante es excluido
de clases, no podrá atender ninguna función, deporte o actividad extracurricular, hasta que todos los documentos
examinación física e inmunización sean recibidos por la Oficina Escolar de Salud.
Por favor entregue todo Examen Físico completo a la Oficina Escolar de Salud de la Preparatoria York. Usted
puede mandarlo por correo postal, traerlo personalmente a la Oficina de Salud o faxearlo al 630-782-6597. Durante
las vacaciones de verano, puede entregar el Examen Físico directamente en la oficina Principal de la Preparatoria
York. Por favor, no entregue el Examen Físico a ningún miembro del personal de la Escuela de Verano, ni a los
consejeros, ni a los monitores de pasillos, ni entrenadores. Por favor, haga una copia extra para su expediente
personal.
Aquellos estudiantes que no tengan acceso a un proveedor de salud, por favor contacte al Departamento de
Salud del Condado de DuPage en el Programa All Kids para obtener uno (630)-682-7400.
Si tiene alguna pregunta por favor llame a la oficina de salud al 630-617-2438.
Atentamente,

Chris Holmes, RN, BSN, PEL-SN

Athanasia Nassopoulos, RN, BSN, PEL-SN

