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Registro Requisitos de Salud 

Todos los exámenes de requisito y los formularios se deben en o antes del primer día 
de clases. Si la documentación apropiada no se entrega antes del 15 de octubre del 
año en curso, su hijo estará sujeto a exclusión de la escuela.

Grade Nuevo en el 
Distrito

Nuevo en Illinois Estudiante que 
regresa 

Pre-K Examen físico, 
registros de 
inmunización

Examen físico, 
registros de 
inmunización

Registros de 
inmunización 

Kindergarten Nuevo examen 
físico, registros de 
inmunización 
incluyendo 
vacunas K, 
examen de los 
ojos, examen 
dental.

Nuevo examen 
físico, registros de 
inmunización 
incluyendo 
vacunas K, 
examen de los 
ojos, examen 
dental.

Nuevo examen 
físico, registros de 
inmunización 
incluyendo 
vacunas K, 
examen de los 
ojos, examen 
dental.

1st Grade Examen físico, 
registros de 
inmunización

Examen físico, 
registros de 
inmunización, 
examen ocular.

n/a

2nd Grade Examen físico, 
registros de 
inmunización, 
examen dental

Examen físico, 
registros de 
inmunización, 
examen ocular.

Examen dental

3rd Grade Examen físico, 
registros de 
inmunización

Examen físico, 
registros de 
inmunización, 
examen ocular.

n/a

4th Grade Examen físico, 
registros de 
inmunización

Examen físico, 
registros de 
inmunización, 
examen ocular.

n/a

5th Grade Examen físico, 
registros de 
inmunización

Examen físico, 
registros de 
inmunización, 
examen ocular.

n/a
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Exámenes Físicos

1. Todos los estudiantes que entren en kindergarten o 1er grado por primera vez (sin 
asistencia previa al Kindergarten), estudiantes de sexto grado, y cualquier estudi-
ante que entre en una escuela de Illinois por primera vez, deben entregar un exam-
en físico válido antes del primer día de estudiante asistencia. Si el estudiante no 
ha entregado un examen físico válido para el 15 de octubre del año escolar actual o 
se ha matriculado después de la fecha límite del 15 de octubre sin un examen físico 
válido, estará sujeto a exclusión de school( CCSD 181, 2016).

2. Para ser válido, el físico debe incluir los siguientes (77 Ill. Admin Code §§ 665, 
2017):

• Los exámenes de salud se informarán sobre los formularios que el Departamento de 
salud pública y la Junta de educación del estado de Illinois prescriben para uso es-
tatal. El formulario requerido es el certificado de examen de salud del niño propor-
cionado por el Departamento. 

6th Grade Nuevo examen 
físico, registros de 
inmunización 
incluyendo 
vacunas de sexto 
grado, examen 
dental.

Nuevo examen 
físico, registros de 
inmunización 
incluyendo 
vacunas de sexto 
grado, examen 
dental, examen 
ocular.

Nuevo examen 
físico, registros de 
inmunización 
incluyendo 
vacunas de sexto 
grado, examen 
dental.

7th Grade Examen físico, 
registros de 
inmunización

Nuevo examen 
físico, registros de 
inmunización 
incluyendo 
vacunas de sexto 
grado, examen 
ocular.

n/a

8th Grade Examen físico, 
registros de 
inmunización

Nuevo examen 
físico, registros de 
inmunización 
incluyendo 
vacunas de sexto 
grado, examen 
ocular.

n/a
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• Estado de Illinois el certificado de examinación de la salud del niño se puede accesar 
e imprimir de: http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificateof-child-
health-examination-enespanol-042116.pdf

• Para los estudiantes transferidos de fuera del estado o fuera del país, o de un pro-
grama federal del comienzo de la cabeza, una forma de la salud que sea comparable 
a los requisitos de Illinois se puede aceptar solamente en el momento de la primera 
entrada en una escuela de Illinois. (una declaración de un médico u otro proveedor de 
atención médica que indique sólo que se realizó un examen no es aceptable).

• El examen debe estar fechado.

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

• Género del niño,

• Fecha de nacimiento del niño

• Evaluación de la estatura, el peso, el IMC y la presión sanguínea del niño

• Exámenes del sistema del niño incluyendo: piel, ojos, oídos, nariz, garganta, boca/
dental; evaluaciones cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, genitourinar-
ias, neurológicas y musculoesqueléticas; examen espinal; evaluación del estado nu-
tricional; evaluación de plomo y otras evaluaciones consideradas necesarias por el 
proveedor de atención médica.

• Examen de plomo para niños de 6 años de edad, o niños de 6 años de edad consid-
erados de alto riesgo por el médico.

• Se incluirá una evaluación de la diabetes como parte requerida de cada examen de 
salud. La detección de diabetes es la evaluación de un individuo asintomático para 
los factores de riesgo con el fin de identificar si el individuo es probable tener dia-
betes.

• La sección de historia clínica del formulario será completada y firmada por el padre o 
tutor legal del estudiante.

• Para estudiantes transferidos usando formularios fuera de estado, la sección de histo-
ria médica debe incluir los mismos campos que se encuentran en el formulario del es-
tado de Illinois y firmados por el padre, y el médico

• La participación en la sección de PE debe ser rellenada. Si el niño requiere modifica-
ciones, debe ser detallado por el examinador.

• Si se requiere que el estudiante tenga un deporte físico en el año que coincida con el 
requisito de la examinación de la salud del niño, el certificado de la examinación de la 

http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificateof-child-health-examination-enespanol-042116.pdf
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salud del niño se puede aceptar como prueba de la examinación para los deportes 
interescolares si la declaración con respecto la participación en deportes interesco-
lares es completada por el proveedor de atención médica.

Vacunas

Todos los estudiantes en preescolar, Kindergarten, 6to grado, y cualquier estudiante 
que sea nuevo en el distrito 181 deben presentar pruebas de los registros actualizados, 
precisos y completos de inmunización inmediatamente antes del primer día de asis-
tencia (77 Ill. Admin Code §§ 665, 2017). Los estudiantes de Illinois sin registros de 
inmunización después del 15 de octubre del año escolar actual están sujetos a ex-
clusión de classes (CCSD 181, 2016). 

Transferir estudiantes de fuera del estado/fuera del país tienen 30 días a partir de la 
fecha de inscripción para presentar registros de inmunización válidos1,3.

Todos los estudiantes deben proveer evidencia de ser protegidos por enfermedades y a 
intervalos listados por el ISBE’s 2018-2019 el horario de inmunización para ser consid-
erado de acuerdo con la ley del estado. Web: https://www.isbe.net/Documents/Clarifica-
tion-immunization-requirements-school.pdf

Los estudiantes que tienen una contraindicación médica para recibir una vacunación, 
deben presentar una carta del médico, fechada antes del 15 de octubre del año escolar, 
o después del 15 de octubre del año escolar, sobre la matrícula que los Estados:
• Razones de la contraindicación médica
• Fecha de la próxima dosis programada (si corresponde)
• Firmado y fechado por el médico

Aunque no se recomienda, es posible que los estudiantes tengan vacunas (no el exa-
men físico) renunciadas debido a la objeción religiosa parental. Para que un estudiante 
califique bajo "objeción religiosa" la siguiente necesidad de ser sometida y revisada por 
la enfermera de la escuela (CCSD 181, 2016).

Certificado de exención religiosa de Illinois para cada niño completado. Web: https://
www.isbe.net/Documents/immun-exam-gdlns-religious-exempt.pdf

*Tenga en cuenta que, si su hijo califica bajo "exención religiosa", serán puestos en lis-
tas susceptibles en su escuela y están sujetos a exclusión de las clases en caso de un 
brote de enfermedad prevenible por la vacuna (CCSD 181, 2016).

Exámenes Dentales

Se requieren exámenes dentales para todos los niños en Kindergarten, segundo y sex-
to grado. La prueba completa de la forma de examen dental de la escuela es debida 
para el 15 de mayo del año escolar actual (CCSD 181, 2016).  

https://www.isbe.net/Documents/Clarification-immunization-requirements-school.pdf
https://www.isbe.net/Documents/immun-exam-gdlns-religious-exempt.pdf


Revisado 8/1/18 KK

Los exámenes dentales cumplidos 18 meses antes de la fecha límite del 15 de mayo 
son aceptables. La tarjeta de informe final del niño será retenida hasta que se presente 
un examen dental completado, o el padre presenta la prueba de que un examen dental 
se llevará a cabo en el plazo de 60 días después del 15 de mayo (CCSD 181, 2016).

El Superintendente o el designado deberá asegurarse de que los padres/tutores sean 
notificados del requerimiento de examen dental por lo menos 60 días antes del 15 de 
mayo de cada año escolar.

Exámenes oculares

Se requieren exámenes oculares para cada niño que ingresa al kindergarten o después 
de la entrada inicial a una escuela de Illinois. Este requisito no se aplica a los estudi-
antes que ingresan a un programa de niñez temprana por primera vez. El informe del 
examen de los ojos debe presentarse antes del 15 de octubre del año escolar actual. 
Los exámenes oculares concluidos dentro de los 12 meses anteriores al 15 de octubre 
del año escolar actual son aceptables. Si la prueba de un examen ocular completado 
no se presenta antes del 15 de octubre del año escolar actual, la tarjeta de califica-
ciones del niño será retenida hasta que se presente un examen ocular completado o se 
presente prueba de que se realizará un examen ocular dentro de 60 días después 15 
de octubre del año escolar actual (77 Ill. Admin Code §§ 665, 2017).  

Examen de audición y visión

Los exámenes de visión y audición son realizados por personal de visión y audición en-
trenado y certificado de acuerdo con la ley de la visión del niño de Illinois y la prueba de 
audición [410 ILCS 205]. La evaluación de la visión se realiza anualmente en todos los 
niños en educación especial, niños nuevos en el distrito, y referencias de maestros/
padres. La proyección de la visión también se realiza a partir de los 3 años en todos los 
programas de guardería/preescolar con licencia. Una vez que un niño comienza la es-
cuela, la evaluación de la visión se realiza en los grados K, 2 y 8. Los niños que usan 
anteojos o lentes de contacto están incluidos en el programa de cribado, sin embargo la 
evaluación de la detección de la visión no se administra. En el momento de la proyec-
ción, el examinador comprueba los marcos para las roturas, y las lentes para los ras-
guños.  
.
Por favor recuerde que la detección de la visión no es un sustituto para una evaluación 
completa del ojo y la visión por un oculista. Su hijo no está obligado a someterse a la 
evaluación de la visión si un optometrista o oftalmólogo ha completado y firmado un in-
forme que indica que un examen ha sido administrado en los doce meses anteriores. El 
examen de audición se realiza anualmente en niños en edad preescolar de 3 años 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 son estudiantes de transferencia (77 Ill. Admin Code §§ 665, 
2017).
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Póngase en contacto con la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta o desea 
más información sobre proyecciones de visión/audición.
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