2019-2020 Requisitos de Salud
Estimados Padres/Guardianes:
Para estar de acuerdo con la ley del Estado de Illinois, un examen de salud que incluye registros actuales de
inmunizaciónes–es requerido para todos los niños que entran a la escuela por primera vez y también para
estudiantes que cursan el sexto grado.
Este reconocimento de examen físico debe de ser realizado un año antes de entrar a la escuela y debe estar
registrado en la forma del Estado de Illinois. El examen físico y edad apropiada las inmunizaciones y la
solicitud para la inmunizaciones son requeridas antes del primer día de escuela; por lo tanto, nosotros
requerimos que los records sean presentado a la escuela no mas tarde del 2 de agosto de 2019, para que
el personal los pueda revisar y confirmar.
Al principio del próximo año escolar, se requerirá que todos los estudiantes que entran, avanzan o transfieren a
los grados 6 o 7 o 8, muestren evidencia de haber recibido una dosis de la vacuna Tdap (combinación de tétano,
difteria y tos ferina). Por favor, provea a la escuela de la documentación que se puede obtener del proveedor de
cuidado de la salud de su hijo.
Padres/guardianes del distrito quienes no cumplen con el examen físico de su hijo(a) inmunización requeridos
y la solicitud para la inmunizaciones antes de que la escuela empieze en agosto no recibirán el paquete de
información de su hijo(a), que incluye el nombre del maestro(a) y otra información pertinente.
Estudiantes entrando al kinder, segundo grado, y sexto grado en agosto del 2018 también son requeridos a
tener un examen dental. Este examen debe de estar completado entre el 15 de noviembre de 2018, y el 15 de
mayo de 2020.
Además, una nueva ley del estado requiere un examen de los ojos hecha por un optomólogo o un optometrista
para entrar al kinder y para TODOS los niños que se matriculan en una escuela de Illinois por primera vez.
Cada médico y dentista en el estado deben de tener las formas apropiadas para este requerimiento de
exámenes de salud, dental, y visión. Las formas también están disponibles en el website del Distrito (www.
kcsd96.org).
Para la asistencia médica de bajo costo, contacta por favor el Departamento de la Salud de Lake County en 847377-8470.
Instamos que todas las familias cumplen estos exámenes obligatorios. Por favor planifique sus citas con sus
médicos y con dentistas inmediatamente para que no haya demoras para que sus niños cumplan con la ley.
Sinceramente,
Julie A. Schmidt
El Supervisor de Escuelas
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