
Requisitos de salud para los estudiantes del jardín de la infancia 
 

El estado de Illinois requiere información de salud específica para estudiantes que ingresan al jardín de la infancia.  

Los estudiantes que tengan formularios de salud incompletos perderán el privilegio de asistir a la escuela el primer 

día de clases.  Las escuelas públicas del Distrito 87 aplican “la regla de exclusión el primer día de clases.” 

 

Su hijo/a no podrá asistir a la escuela el primer día de clases (8-20-20) o después, hasta que la siguiente 

información requerida sea entregada.   

 
Usted debe mostrar los siguientes requisitos: 

 

1. Examen físico realizado el 20 de agosto 2019 o después de esta fecha.  

2. La sección del historial médico en el examen físico necesita estar complete y firmada por el padre o tutor.  

3. Una copia oficial de la tarjeta de vacunas: mostrando la prueba de todas las vacunas de refuerzo para el 

jardín de infancia: Dtap/tétanus y Polio (IPV), 2 dosis de Varicela (Chikenpox), 2 doses of MMR (paperas, 

sarampión y rubeola) realizados después de la edad de 4 años. 

4. Examen diabético.  Todos los exámenes de salud y los proveedores del cuidado de la salud deberán 

documentar los resultados de la evaluación del riesgo de diabetes. 

5. Prueba de un examen de plomo.  La ley estatal requiere que todos los niños/as que ingresan a la escuela 

por primera vez deben mostrar una prueba de haber tenido un examen de plomo.  Este es un examen 

realizado una vez, usualmente cuando el niño/a tiene 1 año.  Los resultados se pueden obtener de su doctor 

o del Departamento de Salud del Condado McLean.  Si usted vive en el área 61701, está área está 

considerada del alto riesgo y por lo tanto es un requisito que tenga un examen de sangre.   
 

Un comprobante de que usted tenga una cita NO será aceptado para los exámenes físicos ni las vacunas.   
 

Las vacunas están disponibles por medio de una cita en el Departamento de Salud del Condado McLean 

200 W. Front Street, Room 104, Bloomington, IL (309-888-5455) 

 

Por favor, tenga en cuenta que el estado de Illinois requiere formularios adicionales los cuales pueden ser 

entregados antes de estas fechas: 

 Prueba de un examen de la vista a más tardar el 15 de octubre, 2020. 

 Prueba de un examen dental a más tardar el 15 de mayo, 2021.   
 

 

Si tiene preguntas, por favor, llame a la enfermera de su escuela.   

 

Sarah Raymond   Bent Elementary    Irving Elementary    Oakland Elementary 

(309) 827-0308     (309) 828-4315      (309) 827-8091      (309) 662-4302 

 

Sheridan Elementary  Stevenson Elementary  Washington Elementary 

(309) 828-2359    (309) 663-2351      (309) 829-7034 


