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Para asegurar la buena salud de todos los estudiantes, el Estado de Illinois ha establecido ciertos requisitos médicos para 
el ingreso escolar y progresión académica. Esto significa que los estudiantes no podrán asistir a clases hasta que presente 
estos requisitos a la escuela. La siguiente es una lista de dichos requisitos. 
 

1. Preescolar: debe presentar el nuevo estudio médico del estudiante en el formulario estatal adecuado y 
comprobante actual de vacunación. Se recomienda que todos los niños(as) sean evaluados mediante la prueba de 
detección de plomo y tuberculosis. Por favor, pida a su médico familiar que revise su registro de vacunación para 
asegurarse que cumple con los requisitos actuales para la asistencia escolar.  

2. Kindergarten: debe presentar el examen físico nuevo del estudiante y un examen visual detallado en los 
formularios estatales adecuados. Comprobante actual de vacunación. Se recomienda que todos los niños(as) sean 
evaluados mediante la prueba de detección de plomo y tuberculosis. Por favor, pida a su médico familiar que 
revise su registro de vacunación para asegurarse que es actual.  

3. Primer grado: si el estudiante no pudo presentar la documentación del estudio médico, comprobante de 
vacunación o examen visual detallado en el año escolar previo; el estudio médico del estudiante junto con el 
comprobante de vacunación y el examen visual detallado serán necesarios para la asistencia escolar de este año 
escolar.  

4. Sexto grado: comprobante del nuevo estudio médico del estudiante en el formulario estatal adecuado y 
comprobante actual de vacunación. Por favor, pida a su médico familiar que revise su registro de vacunación para 
asegurar que cumplen los requisitos actuales.  

5. Noveno grado: el nuevo examen físico en el formulario estatal adecuado y comprobante del registro de 
vacunación reciente para asegurar que cumplen con los requisitos.  

6. Doceavo grado: debe presentar comprobante de 2 dosis de la vacuna contra el meningococo (una dosis recibida 
en o después de los 16 años). 

7. Estudiante de transferencia en el estado: debe presentar comprobante del estudio médico del estudiante y 
registro actual de vacunación al momento de la inscripción. 

8. Transferencia fuera del estado: debe presentar comprobante del estudio médico del estudiante requerido por el 
Estado de Illinois al momento de la inscripción. Debe presentar comprobante actual de vacunación dentro de los 
30 días después de inscribirse.  

9. Examen dental: obligatorio para todos los estudiantes de ingreso a kindergarten, segundo y sexto grado antes del 
15 de mayo del año académico.  

10. Examen visual: obligatorio para todos los estudiantes de ingreso a kindergarten o inscritos en una escuela pública 
de Illinois por primera vez.  

 
Los estudiantes participantes en deportes necesitan tener un examen físico anual para deportes (los formularios IHSA 
están disponibles con el entrenador, la enfermera escolar o su médico). El examen físico para deportes no se acepta como 
el formulario del estudio médico del estudiante requerido para inscribirse.  
 
Le pedimos atienda este asunto lo antes posible y regrese la información a la escuela para que la educación de su hijo(a) 
no se vea interrumpida. Si tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese a la escuela para más información. Muchas 
gracias por su cooperación en este importante asunto.  
 
Si necesita recursos, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela de su estudiante.  
 
 


