
Revisado 20/11/16 KK 

* Todos los formularios médicos (exámenes físicos, vacunación, dentales, de visión) deberán 
ser sometidas a la enfermera de la escuela para su revisión tan pronto como sea posible 
después de la finalización, para asegurarse de que su hijo será compatible con todos los 
requisitos de salud del estado de Illinois.

** Si hay algún problema con los registros físicos / vacunas de su hijo, se le notificará por la 
enfermera de la escuela para la acción requerida para poder ser considerados "protegida y de 
acuerdo" con los requisitos del estado de Illinois. Tenga en cuenta que algunos artículos 
pueden tomar tiempo para la enfermera de la escuela / su médico / IDPH para revisar y 
corregir. Usted debe planear en convertir documentos en al menos 1 (preferiblemente 2) día (s) 
antes del primer día esperado de su hijo de la asistencia para la enfermera para revisar los 
registros.

Examen físico:

1. Todos los estudiantes que ingresan a kindergarten o primer grado, por primera vez, 6to 
grado los estudiantes (corriente, transferencia dentro o fuera del estado / país), y cualquier 
estudiante que entra en una escuela de Illinois por primera vez, debe convertir en un 
examen físico válido antes de la el primer día de asistencia del estudiante. Si el estudiante 
no se ha convertido en un examen físico válido el 15 de octubre del año escolar se han 
inscrito o después del 15 de octubre, del año escolar sin un examen físico válido, él / ella 
será excluido de school1,3. Estado de Illinois Certificado de Examen de Salud Infantil se 
puede acceder e imprimir desde: http://www.isbe.net/pdf/school_health/child-health-exam-
form-11-15.pdf

2. Para ser válida, la física debe incluir la siguientes1,3:

• Los exámenes médicos deberán remitirse en las formas que el Departamento de Salud 
Pública y la Junta de Educación del Estado de Illinois prescriben para su uso en todo el 
estado. El formulario requerido es el Certificado de Examen de Salud Infantil proporcionada 
por el Departamento.

• Estado de Illinois Certificado de Examen de Salud Infantil se puede acceder e imprimir desde: 
http://www.isbe.net/pdf/school_health/child-health-exam-form-11-15.pdf

• Para los estudiantes transferidos de fuera del estado o fuera del país, o de un programa 
federal Head Start, una forma de salud que es comparable a los requisitos de Illinois sólo 
podrán ser aceptados en el momento de la primera entrada en una escuela de Illinois. (Una 
declaración de un médico u otro profesional de la salud que indica solamente que el examen 
se llevó a cabo no es aceptable.)

• Examen debe tener fecha.

• Fecha debe estar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del estudiante en el 
distrito.

• Sexo del niño

• fecha de nacimiento del niño

http://www.isbe.net/pdf/school_health/child-health-exam-form-11-15.pdf
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• Una evaluación de la altura del niño, peso, índice de masa corporal y la presión arterial, 
exámenes del sistema del niño, incluyendo: la piel, los ojos, las orejas, la nariz, la garganta, la 
boca / dental; cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, genitourinarias evaluaciones, 
neurológicos y músculo-esquelético; examen de la médula; Evaluación del estado nutricional; 
detección de plomo y otras evaluaciones consideradas necesarias por el médico.

• detección de plomo para los niños <6 años de edad, o niños> 6 años de edad considerados 
de alto riesgo por el médico.

• Una detección de diabetes se incluirá como una parte necesaria de cada examen de salud. 
detección de la diabetes es la evaluación de un individuo asintomático de los factores de 
riesgo con el fin de identificar si la persona es probable que tenga diabetes.

• La sección de la historia médica del formulario deberá ser completado y firmado por el padre 
o tutor legal del estudiante.

• Para los estudiantes de transferencia que utilizan de formas de estado, la sección de historia 
clínica debe incluir los mismos campos que se encuentran en la forma del estado de Illinois y 
firmada por el padre, y el médico

• La participación en la sección PE debe ser llenada. Si el niño requiere modificaciones, deben 
ser detallados por el examinador.

• Si el estudiante está obligado a tener un examen físico para deportes en el año que coincide 
con el requisito de examen de salud infantil, el certificado de examen de salud del niño puede 
ser aceptado como prueba de detección de los deportes entre si la declaración con respecto 
a la participación en deportes interescolares se completa con el proveedor de cuidado de la 
salud.

Inmunizaciones:

Todos los estudiantes de Illinois deben presentar prueba de hasta a la fecha, los registros de 
vacunación precisos y completos inmediatamente anteriores al 1 día de asistencia. los 
estudiantes de Illinois sin registros de vacunación del 15 de octubre, del año escolar están 
sujetos a la exclusión de classes1.

Los estudiantes transferidos de fuera del estado / fuera del país tienen 30 días desde la fecha 
de inscripción para presentar records1,3 inmunitaria válida.

Todos los estudiantes deben proporcionar evidencia de estar protegido de las enfermedades y 
en los intervalos mencionados por el calendario de vacunación de 2016-2017 ISBE para ser 
considerado en cumplimiento con la ley estatal. Fuente: http://www.dph.illinois.gov/sites/default/
files/publications/2016-17-idph-min-imm-req-school-dcc-entry-040716_0.pdf 1,2,3

Los estudiantes que tienen una contraindicación médica para la recepción de una vacuna, 
deben presentar una carta del médico, de fecha antes del 15 de octubre del año escolar, o 
después del 15 de octubre del año escolar, el cual al momento de inscripción states1,3:
• Motivo de la contraindicación médica
• Fecha de la próxima dosis (en su caso)

http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/2016-17-idph-min-imm-req-school-dcc-entry-040716_0.pdf
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• Firmado y fechado por el médico

Si bien no se recomienda, es posible que los estudiantes tengan las vacunas (no el examen 
físico) renunciado debido a la objeción religiosa de los padres. Para que un estudiante para 
calificar bajo "objeción religiosa" la siguiente necesidad de ser presentado y revisado por el 
nurse la escuela1,3 :

Illinois Certificado de exención religiosa para cada niño completado. Ver: http://www.isbe.net/
research/pdfs/immun-exam-gdlns-religious-exempt.pdf

* Tenga en cuenta que si su hijo califica en "exención religiosa" serán colocados en las listas 
susceptibles en su escuela y están sujetos a la exclusión de las clases en caso de un outbreak3 
enfermedad prevenible por vacunación.

El examen dental:

Se requieren exámenes dentales para todos los niños de jardín de infantes, segundo y sexto 
grados. La Prueba de entrega completada la Facultad de Odontología formulario de examen se 
vence el 15 de mayo del year escolar actual1,3.

Los exámenes dentales completaron los 18 meses anteriores a la fecha límite del 15 mayo son 
aceptables. tarjeta de informe final del niño será retenido hasta que se presente un examen 
dental completo, o el padre presenta una prueba de que un examen dental se llevará a cabo 
dentro de los 60 días después de mayo 15th1,3.

El Superintendente o designado debe asegurar que los padres / tutores sean notificados del 
requisito de examen dental por lo menos 60 días antes del 15 de mayo de cada año escolar.

Exámenes de la vista

se requieren exámenes de la vista para cada jardín de infancia niño que entra o en el momento 
de entrada inicial a una escuela de Illinois. Este requisito no se aplica a los estudiantes que 
entran en un programa de la primera infancia por primera vez. El informe de examen de los 
ojos debe ser presentada el 15 de octubre del año escolar en curso. Exámenes de la vista 
completado dentro de los 12 meses anteriores al 15 de octubre del año escolar en curso son 
aceptables. Si la prueba de un examen ocular completo no se presentó el 15 de octubre del 
año escolar en curso, libreta de calificaciones del niño será retenido hasta que se presente un 
examen ocular completo o prueba Se afirma que un examen ocular se llevará a cabo dentro de 
los 60 días después de octubre 15 de year de la escuela actual1,3 .

Examen de la vista y la audición

exámenes de la vista y el oído son realizadas por personal capacitado y certificado audiencia 
de acuerdo con la Visión y Audición Infantil de Illinois Test Act Visión y [410 ILCS 205]. Examen 
de la vista se lleva a cabo anualmente en todos los niños de educación especial, los niños 
nuevos en el distrito, y referencias maestro / padres. Examen de la vista también se realiza a 
partir de los 3 años de edad en todos los programas de guardería / preescolar con licencia. Una 
vez que un niño comienza la escuela, examen de la vista se lleva a cabo en los grados K, 2 y 8. 
Los niños que usan gafas o lentes de contacto están incluidos en el programa de cribado, sin 

http://www.isbe.net/research/pdfs/immun-exam-gdlns-religious-exempt.pdf
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embargo la visión evaluación de selección no se administra. En el momento de la proyección, el 
examinador comprueba los marcos para las roturas, y las lentes para scratches3.

Por favor, recuerde examen de la vista no es un sustituto de un ojo completo y evaluación de la 
vista por un oftalmólogo. Su hijo no está obligado a someterse al examen de la vista si un 
optometrista u oftalmólogo ha completado y firmado un informe que indica que el examen ha 
sido administrado dentro de los doce meses anteriores. El examen auditivo se realiza 
anualmente en niños en edad preescolar de 3 años de edad o más, y para todos los niños en 
edad escolar en los grados de kindergarten, primero, segundo y tercero, en un programa de 
educación especial, y / o han sido referidos por un maestro o padre; o están students3 
transferencia.

Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta o 
desea más información sobre exámenes de la vista / audición.
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