REQUISITOS DE EXAMEN FÍSICO Y VACUNACIÓN
Como parte del proceso de inscripción e ingreso en el Distrito Escolar de la Unidad 10 de Collinsville, se requiere que su
hijo(a) proporcione un examen de salud y comprobante de vacunas específicas en contra de enfermedades transmisibles
que pueden ser prevenidas en conformidad con el reglamento del Departamento de Salud Pública de Illinois. Los siguientes
lineamientos le ayudarán a cumplir estos requisitos.
EXAMEN FISICO
1. Los exámenes médicos son requeridos:
*antes de entrar a pre-kindergarten, infancia temprana, kindergarten ó primero, sexto ó noveno grados
*cuando el estudiante sea transferido de otro Estado o de fuera del país (debe ser hecho en el plazo de un año y
ser registrado en el Certificado de Examinación de Salud Infantil del Estado de Illinois)
*a la edad de 5, 10 o 15 años si esta asistiendo a programas escolares en donde no se asignan grados.
2. Los exámenes físicos deben ser hechos por un Doctor en Medicina MD, o una Enfermera NP que tenga licencia.
3. Los exámenes físicos deben llenarse en el Certificado de Examinación de Salud Infantil del Estado de Illinois. Sólo este
formulario será aceptado.
4. Estos exámenes físicos serán aceptados mientras se hayan realizado con un año de anterioridad al ingreso al grado
apropiado.
5. Todas las áreas del Certificado de Examinación de Salud Infantil deben de ser llenadas.
*vacunas requeridas con la firma del que las suministró:
DPT
Difteria, Tos ferina, Tétanos
Tdap booster
Refuerzo para Tetanos, Difteria, Tos ferina acelular
OPV o IPV
Polio
MMR
Sarampión, Paperas, Rubeola
Hib
Haemophilus influenza tipo B
Hep B
Hepatitis B
Varicella
Varicela
DT Refuerzo
Difteria, tos ferina (Tdap cumple los requisitos)
PCV
Pneumonía pneumocócica
MCV4
Meningococicas
*comprobante alternativo de vacunación si es aplicable
*historia clínica con la firma de uno de los padres
*datos del examen físico (estatura, peso, presión sanguínea)
*prueba de diabetes (BMI, evaluación de riesgo)
*prueba de riesgo de plomo:
Cuestionario acerca del plomo o examen de sangre se requiere para todos los estudiantes de 6
meses a 6 años de edad.
*Se recomienda una prueba de tuberculosis (TB) sólo para los niños en grupos de alto riesgo
*Evaluación del examen por parte del médico, firma, y fecha
6. Si su hijo(a) participa en deportes (7-12 grados), necesitará cada año un examen físico para deportes (Nota – El examen
físico de 9º grado puede ser usado solamente para el primer año de Preparatoria únicamente). Por favor utilice la forma
física IHSA. Puede imprimir la forma en www.kahoks.org, haciendo click en escuelas, CHS bajo Resource Links-IHSA
Physical Forms. También la puede encontrar en la Oficina de Atletismo ó en la Oficina de Inscripciones en 123 W.Clay St.
Collinsville, IL
REQUISITOS DENTALES
1. Los exámenes dentales son requeridos:
*Para el 15 de Mayo kindergarten, Segundo y Sexto grados
*se aceptará un examen que se haya realizado en los últimos 18 meses antes del 15 de Mayo del grado que lo
requiere.
2. Los exámenes dentales deben ser hechos en la forma del Departamento de Salud Pública de la Escuela Dental del
Estado de Illinois. La forma debe ser firmada y fechada por el Dentista.
3. Una forma para no presentar el examen dental está disponible si usted lo solicita.
EXAMENES DE LA VISTA
Exámenes de la vista se requieren para todos los estudiantes de Kindergarten y estudiantes que no han asistido a una
escuela en Illinois. Debe de ser realizado por un doctor de ojos y anotado en una forma del estado de Illinois.
La Junta Educativa del Estado de Illinois requiere que nuestros estudiantes cumplan con los requisitos de salud el
primer día de clases para los grados que necesitan nuevos exámenes. Estamos obligados a excluir de la escuela a
los estudiantes que aún carecen de los exámenes de salud y vacunas que se requieren, si es que no las hemos
recibido para la fecha de exclusión establecida por el distrito. Sí su hijo(a) es excluido por falta de un certificado
médico o de vacunación, podría tener problemas con el ausentismo escolar.
Llame a la enfermera de la escuela de su hijo(a) si tiene preguntas, inquietudes, o acerca de las formas que se requieren
para los exámenes requeridos.
Recursos: www.idph.state.il.us www.cdc.gov Código de Examinación de Salud Infantil /Parte 665, Código de Vacunación/Parte 695
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