Estimado padre/tutor,
Todos estudiantes entrando en grado 6 en el otoño de 2017 están requeridos por el Estado de
Illinois a tener un formulario de examen físico y inmunizaciones completo y entregado a la
oficina de la enfermera antes del comienzo de clases en agosto de 2017. Su hijo no podrá a
asistir escuela sin esta información requerida. Prueba de examen dental se debe al 15 de
mayo de 2018.
Por favor, asegúrese de que su médico utiliza la nueva versión de la forma de examen físico de
Illinois, (rev. 11/2015), que tiene dos páginas e incluye la detección de diabetes necesario. La
segunda página tiene la historia de salud que necesita ser llenado por un padre/tutor, firmado y
fechado. El examen físico necesita ser llenado por un médico.
Documentación que falta información va a ser regresada a los padres para completar.
Mantenga una copia de los formularios médicos de su hijo en casa siempre.
Tdap 1 dosis a la entrada a 6 grado ,
independientemente de intervalo desde la
última DTaP o Td

Parotiditis 2 dosis después de 1
cumpleaños

Meningococo 1 dosis a la entrada a 6 grado

Rubeola 2 dosis después de 2
cumpleaños
Polio 3 o más dosis, una después de la
última 4 años de edad
B Hepatitas 3 dosis por propios
intervalos
Varicela 2 dosis después de 1
cumpleaños

La difteria 4 o más dosis , una después de la
última 4 años de edad
La tos ferina 4 o más dosis , una después de
la última 4 años de edad
Tetanus 4 o más dosis
Sarampión 2 dosis después de 2 cumpleaños

Muchas gracias por su pronta atención a este requisito de la salud. Si usted necesita una lista
de agencias locales que proporcionan exámenes físicos/exámenes deportes/vacunas or usted
tiene una pregunta, por favor póngase en contacto conmigo.
Los niños que no cuentan con el examen físico de inmunización en los archivos de la
oficina de la enfermera por el primer día de clases en agosto de 2016 serán excluidos de
la escuela. No se aceptarán notas de los médicos con las fechase de la cita después del
primer día de clases.
Sinceramente,
Leslie White, RN, BSN, PEL-CSN
Coordinator School Health Services
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