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Reach your full potential! 

Exámen físico y requisitos de vacunación por grado 2021-2022 

Estimados padres/tutores, 

Todos los estudiantes que ingresan al preescolar, al Kínder, al sexto grado y al noveno grado, deben 

tener un examen físico actual completado en el formulario mejorado del Departamento de Salud de 

Illinois. Un examen físico actual es uno que fue completado después del 25 de agosto del 2020. La 

parte de los padres, en la parte superior de la página posterior, debe ser completada y firmada por los 

padres. 

 

Preescolar Completar el exámen físico preescolar  

 

 No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas 

 

 

Kínder Completar el exámen físico de Kínder y todas las vacuna requeridas, 

incluyendo: 

       -Dos dosis de la vacuna triple vírica (MMR)  

       -Cuatro dosis de la vacuna contra la polio 

       -Cuatro dosis de la vacuna DPT/DPTaP  

       -Dos dosis de la vacuna contra la varicels 

       - Completar el Exámen dental de Kínder – debe ser entregado antes del 

15 de mayo del 2022 

       - Completar el Exámen ocular de Kínder – debe ser entregado antes del 

15 de octubre del 2021   

 

Primer grado No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas. 

Segundo grado No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas 

 - Completar el Exámen dental del Segundo grado – debe ser entregado antes 

del 15 de mayo del 2022 

 

Tercer grado No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas. 

Cuarto grado No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas. 



 

STUDENT SERVICES DEPARTMENT 

Administrative Center 

310 Seminary Ave  Aurora, IL 60505 

d131.org  (630) 299-5550 

 

Reach your full potential! 

Quinto grado No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas. 

Sexto grado Completar el examen físico del Sexto grado y todas las vacunas requeridas, 

incluyendo: 

    -Una dosis de la vacuna Tdap 

      - Una dosis de la vacuna antimeningocócica (meningitis) después del  

undécimo cumpleaños 

      -Dos dosis de la vacuna contra la varicela 

      - Tres dosis de Hepatitis B en los intervalos requeridos 

      - Completar el Exámen dental del Sexto grado – debe ser entregado antes 

del 15 de mayo del 2022. 

 

 

Séptimo grado No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas. 

Octavo grado No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas. 

Noveno grado Completar el examen físico del Noveno grado. No se requieren vacunas 

adicionales si están actualizadas.  

 

     - Completar el Exámen dental del Noveno grado – debe ser entregado 

antes del 15 de mayo del 2022. 

 

Décimo grado No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas. 

Undécimo grado No se requieren vacunas adicionales si están actualizadas. 

Duodécimo grado Debe demostrar que ha recibido dos dosis de la vacuna antimeningocócica 

(meningitis) y que la segunda dosis se ha recibido al cumplir los 16 años o 

después. Si la primera dosis se administró después de los 16 años, sólo se 

requiere una dosis. 

 

 


