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REQUISITOS DE EXAMEN DENTAL Y DE SALUD
¡Los servicios de salud del Distrito 202 le dan la bienvenida a usted y a su hijo a medida que él/ella inicia la escuela secundaria!
El Código Escolar de Illinois Sec. 27-8 requiere que todos los estudiantes que ingresen a sexto grado tengan un examen de salud /físico
con las vacunas requeridas completadas antes del primer día de clases. Los estudiantes que ingresan a sexto grado deben usar el
formulario de Certificado de Examen de Salud del Niño (State of Illinois Certificate of Child Health Examination), el cual
también sirve como examen físico para deportes / banda para su primer año. El formulario de examen físico para deportes de
primaria de Illinois (IESA- por sus siglas en inglés) NO PUEDE ser aceptado como el examen físico de sexto grado.
Las vacunas deben incluir:
Difteria/Tosferina/Tétanos (DPT/DTAP) – Tres (3) ó más dosis, incluyendo la vacuna de refuerzo después del 4º cumpleaños.
Tdap (Boostrix/Adacel) - Una (1) dosis de Tdap
Polio (OPV/IPV) – Tres (3) ó más dosis, incluyendo la vacuna de refuerzo después del 4º cumpleaños.
Sarampión/Paperas/Rubeola (MMR) – Dos (2) dosis. La primera dosis a la edad de 12 meses o mayor y la segunda dosis no menos
de las cuatro semanas (28 días) después de la primera dosis.
Hepatitis B – La serie de 3-dosis.
Varicela – Dos (2) dosis. La primera dosis en o después del primer cumpleaños o una declaración del médico que verifique la
enfermedad.
Antimeningocócicas Conjugada (MCV4) – Una (1) dosis recibida en o después del 11º cumpleaños.
Las fechas de TODAS las vacunas deben ser verificadas por un médico o proveedor de salud. La información del estudiante (parte
superior página 1) y las secciones del historial de salud (parte superior página 2) debe ser completada y firmada por el padre/tutor
legal. Además, el médico debe completar la sección de evaluación sobre la diabetes.
Los estudiantes que son transferidos deben presentar un examen de salud completado dentro de un año antes de ingresar a una
escuela de Illinois. El examen de salud/ físico que transfieran también debe incluir las fechas de todas las vacunas anteriores desde el
nacimiento. (Por favor, tome nota del calendario de vacunas en la parte superior requeridas por el código escolar de Illinois).
El Distrito Escolar de Plainfield # 202 REQUIERE exámen dentales para todos los estudiantes que ingresen al sexto grado. Los
formularios para el Examen de Salud / Dental se pueden obtener en línea en www.psd202.org
Por favor complete y regrese todos los formularios originales a la enfermera de la escuela. El personal de Atletismo/Banda solamente
aceptará copias de los formularos de salud para la participación en actividades extracurriculares.
Toda la documentación se debe entregar en la oficina de salud antes del 1º de agosto. Los estudiantes que no cumplan con los
requisitos antes del 1ro de agosto serán excluidos de la escuela hasta que la documentación requerida sea entregada en la oficina de
salud.
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