Preparándose para el año escolar 2022-2023

Estimado padre/tutor,
Mientras nos preparamos para terminar el año escolar, quiero aprovechar esta oportunidad para
informarle sobre los requisitos de documentos de salud para su(s) estudiante(s) para el próximo año
escolar. Tenga en cuenta que todos los documentos de salud deben presentarse antes del 15 de
octubre, o su estudiante será excluido de la escuela. Por favor, haga sus citas ahora, para que tenga
estos documentos disponibles para el registro. Cada grado tiene requisitos específicos, estos se
enumeran atrás de esta carta.
Algunos lugares a los que puede ir para cumplir con estos requisitos son:
•
•
•
•
•
•

Su médico personal
El Departamento de Salud del Condado de Lake 847-377-8000 cita necesaria (ayuda pública,
All Kids y efectivo aceptado)
Clínica Walmart en Zion 847-731-9617 sin necesidad de cita previa todos son bienvenidos; 7
días a la semana (ayuda pública, seguro médico y efectivo aceptado)
Vista Physicians Group 847-360-4260 cita necesaria (ayuda pública, seguro médico y efectivo
aceptado)
Walmart en Gurnee 847-855-1242 cita necesaria (ayuda pública, seguro médico y efectivo
aceptado)
Clínica Dental Lind Memorial 847-872-9227 (ayuda pública y All Kids aceptado)

El personal estará disponible durante el registro para recolectar los documentos de salud requeridos
para su(s) estudiante(s). Si tiene alguna pregunta sobre los documentos requeridos para su estudiante,
no dude en comunicarse con la enfermera del distrito o la enfermera de la escuela de su estudiante. E
con la enfermera del distrito o la enfermera de la escuela de su estudiante.

Cheri Sinkovec

Administradora de Enfermería de Distrito
Distrito Primario 6 de Zion
2800 29th Street, Zion, IL, 60099
847.379.0093 • 847.505.8979 (celular) •
847.505.0702 (fax)
www.zion6.org

Requisitos de salud por grado
Pre-Kindergarten
• Formulario de Examen de Certificado de Salud

o Detección de plomo
• Registros de inmunización

o 4 dosis de DTaP
o 3 dosis de IPV
o 1 dosis de MMR y varicela
o 4 dosis de HIB
o 3 dosis de hepatitis B
o Serie neumocócica o una dosis después de
los 2 años

Kindergarten
• Formulario de Examen de Certificado de Salud
• Registros de inmunización
o 4ª dosis de IPV
o 2ª dosis de MMR y Varicela

• Examen dental
• Examen de la vista
• Examen para detectar diabetes
2º grado
• Examen dental

6º grado
• Formulario de examen de certificado de salud
• Registros de inmunización
o
o

1 dosis de Tdap
1 dosis de la vacuna meningocócica

• Examen dental
• Examen para detectar diabetes
Nuevo en el Distrito
Los estudiantes nuevos en el distrito, tienen 30
días a partir de la fecha de inscripción para
presentar documentos de salud. Si no se
presentan los documentos, los estudiantes
serán excluidos hasta que se presenten los
documentos.
Nuevo en las escuelas de Illinois
Los estudiantes nuevos en las escuelas de
Illinois deben presentar todos los registros de
salud para el grado actual y todos los grados
anteriores. Los estudiantes de 2º grado o
superior necesitarán;
•
•
•
•

Formulario de Examen de Certificado de Salud
Registros de inmunización
Examen dental
Examen de la vista

*Los formularios de examen de certificado de salud y el examen de visión deben estar fechados dentro de un
año de la fecha de inicio de ese año escolar y deben presentarse antes del 15 de octubre o dentro de los 30 días
posteriores a la fecha de inicio del estudiante. Los exámenes dentales vencen el 15 de mayo de ese año escolar.

