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Distrito Escolar de Collinsville Unidad #10
Exención Médica de los Requisitos de Inmunización
En concordancia con Ill. Adm. Code 665.280 Certificado Médico de Inmunidad, un médico
autorizado para la práctica de la medicina en todas sus ramas, que cree que un niño está
protegido en contra de una enfermedad de acuerdo a un calendario diferente, puede declarar por
escrito las razones de su creencia. Dicha declaración debe ir adjunta al record escolar de salud
del niño y aceptada como satisfactoria a las provisiones del reglamento de exención médica. Las
escuelas deben presentar estas declaraciones con un consentimiento escrito del padre o
apoderado al consultor regional de inmunización del Departamento de Salud Pública de Illinois
para su revisión. IDPH revisará las declaraciones de falta de necesidad médica con una consulta
médica apropiada. Después de la revisión, un estudiante no será más considerado en
cumplimiento, el estudiante será sujeto a la cláusula de exclusión que establece la ley.
NOTA A LOS PADRES: Si su médico tiene razones para creer que su hijo(a) está
apropiadamente inmunizado, entonces su médico deberá proveer una declaración de inmunidad
adjunta al formulario de examen médico. El distrito escolar entregará estos documentos junto
con la autorización del padre al IDPH para su revisión.

Adjunte este formulario y la declaración médica de inmunidad al
formulario físico del estudiante y entréguelo a la enfermera de la
escuela.
Fecha_______________________
Nombre del Estudiante ________________________ FN___________________ Grado
Nivel_________

La firma a continuación indica que el padre /apoderado otorga el permiso para que el
distrito escolar entregue documentos a IDPH.
Firma del Padre/Apoderado ___________________________________Fecha______________

Working Together To Develop a Caring School Community

The Kahok Family offers and embraces opportunities for everyone to reach his/her fullest potential.

