
 



  

 

Estimados Padres o Guardianes: 

Todos los estudiantes, que asisten al EASD 131, por el Illinois School Code, requieren los 

siguientes requisitos de salud: 

Estudiantes de Preschool: un examen fisico con vigencia de 1 ano, al primer dia de escuela en Agosto, 

del ano escolar a comenzar. 

Estudiantes de Kindergarten: un examen físico con vigencia de 1 año, al primer día de escuela en 

Agosto, del año escolar a comenzar. También, requieren un examen dental en la forma de Illinois, con 

vigencia de 18 meses hasta el 15 de Mayo, del presente año escolar. Por último, requieren un examen de 
la vista en la forma de Illinois, con un año de vigencia, antes del primer día de escuela en Agosto hasta el 

15 de Octubre, del presente año escolar. 

Estudiantes de 2do Grado: un examen dental en la forma de Illinois, con fecha de 18 meses de vigencia 

hasta el 15 de Mayo, del presente año escolar. 

Estudiantes de 6to Grado: un examen físico con vigencia de un año, antes del primer día de clases, en 
Agosto. Requieren también, un examen dental en la forma de Illinois, con vigencia de 18 meses hasta el 

15 de Mayo, del presente año escolar. Las vacunas son requeridas, incluyendo una de Tdap y una de 

Meningiococcal. Un físico para deportes, NO necesita este requerimiento. 

Estudiantes de 9no Grado: un examen físico, con vigencia de 1 año del primer día de escuela en 

Agosto, del presente año. Requieren un examen dental en la forma de Illinois, con vigencia de 18 meses 

hasta Mayo 15, del presente año escolar. Un físico para deportes, NO necesita este requerimiento. 

Estudiantes de 12
mo

 Grado: prueba de haber recibido (2) vacunas de Meningiococcal. La primera dosis 

debe haber sido recibida sobre o después, del cumpleaños 11 del estudiante y la segunda dosis, debe 

haberse recibido, al menos 8 semanas después de la primera. Solo una dosis es requerida, si la primera 

dosis fue recibida a los 16 años o después. 

La forma de Illinois Certificate of Child Health, es la única que se aceptará y debe completarse 

por delante y al reverso. Los padres deben completar las preguntas de Si/No, firmar y poner la 

fecha, en el reverso de la forma. El record de vacunas, debe de ser firmado y fechado por un 

doctor. 

Exenciones Religiosas: la forma de Illinois State Religious Exemption, debe completarse al entrar al 

Preschool, Kindergarten or 1er grado, 6to and 9no grados. Esta forma debe ser firmada por los padres y el 

doctor. 

Por favor, regrese el examen físico de su estudiante, a la enfermería de la escuela, antes del 15 de 

Octubre. 

Jennifer Sternberg, RN BSN CSN-PEL 

Subdirectora de Servicios de Salud 


