
 

 

 

 
 
 
Estimados Padres/Tutores: 
 
Se requiere que todos los niños entrando al grado de kínder en el Estado de Illinois tengan lo siguiente: 

1. Un Examen Dental completado con la prubea del Reporte Del la Examinacion Dental 
 

2. Un Examen Profesional de Visión por un oftalmólogo es requerido con el reporte completo examen 
 
 

3. Un Examen Físico con lo siguiente completo:  
 

• Evaluaciones de diabetes 
• Vacunas al corriente 
• 4 dosis de DTaP con la ultima recibida en o después del 4o cumpleaños del niño 
• 2 dosis de MMR o 2 dosis del sarampión, 2 dosis papera, y 2 dosis de rubella 
• 4 dosis de polio con la ultima dosis recibida en o después del 4o cumpleaños del niño/a  
• 2 dosis de varicela (vacunación de Varicela) o verificación de enfermedad por un  proveedor de cuidado de salud 
• 3 dosis de Hepatitis B  
• El Padre/Guardian debe llenar y firmar el historial de salud atrás del reporte del examen de salud 

 
Citas para exámenes físicos después del 15 de octubre no son aceptables en lugar de un examen físico para todos los estudiantes, 
excepto para aquellos protegidos bajo el estatus de indigentes. Esto incluye a los estudiantes que se transfieren de fuera del 
estado; la ley proporciona una extensión para las vacunas para los estudiantes de transferencia fuera del estado; tampoco 
proporciona la misma extensión para el examen médico requerido. 
 
Cualquier niño/a que no allá entregado un formulario de examen físico completo para el primer día de clases en agosto no 
podrá ser capaz de participar en gimnasio. Los formularios de examen deben ser llevados a la enfermera de la escuela antes 
del primer día de clases.  
 
Se recomienda que mantenga una copia de la forma del examen de su hijo en casa para su archivo.  Si usted no tiene una copia 
por favor pida una en la escuela cuando la entregue.     
Si tiene preguntas, por favor de ponerse en contacto con la enfermera de la escuela de su niño.    
 
 
 
Atentamente, 
 
Director de Personal y Servicos Estudiantiles  
Berwyn South School District100   
 
 
 
 
Adjunto-Pruebas de Examenes de Salud, Dental y Vision del Estado de IL 
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