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REQUISITOS DE EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

El Estado de Illinois exige para todos los estudiantes que ingresen en la pre-escuela, el jardín de la infancia, el sexto o el noveno grado, y/o los estudiantes 
que trasladen de una escuela fuera del Estado que una exploración física de Illinois y registros adecuados de inmunización consten en los archivos del 
distrito escolar para el 16 de octubre de 2017, o dentro de 30 días después de la matrícula de nuevos estudiantes.  Si el estudiante no está en 
cumplimiento para esa fecha, será excluido de la escuela, conforme a lo establecido por ley.  
   

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN 

 

Infancia temprana: Un formulario de exploración física de Illinois realizada con fecha dentro de 1 año antes del primer día del año escolar de 2017-18 

   Los estudiantes de segundo año en la infancia temprana no necesitan otra exploración física 
   Prueba diagnóstica para detectar la diabetes Y el plomo - obligatoria 

La parte de los antecedentes médicos en el formulario de la exploración física rellenada y firmada por el padre 
Inmunizaciones:* 

 DTP/DTaP  4 dosis (según la periodicidad obligatoria) 

 IPV/OPV  3 dosis (según la periodicidad obligatoria) 
 Hib  Obligatorio para los niños de 2 años o mayores que ingresen en un programa administrado por una escuela 

  por debajo del nivel del jardín de la infancia 

 Hepatitis B  3 dosis (según la periodicidad obligatoria) 

 Varicela  1 dosis después de 12 meses O prueba de inmunidad     

 MMR  1 dosis después de 12 meses 

 Vacuna neumocócica 4 dosis (según la periodicidad obligatoria) 
 

Jardín de la infancia: Un formulario de exploración física de Illinois realizada con fecha dentro de 1 año antes del primer día del año escolar de 2017-18 

   Prueba diagnóstica para detectar la diabetes Y el plomo - obligatoria 
La parte de los antecedentes médicos en el formulario de la exploración física rellenada y firmada por el padre 
Inmunizaciones:* 

 DTP/DTaP  4 dosis (con la última vacuna que se califique como refuerzo y administrada al 4° cumpleaños o  
  después del mismo) 

 IPV/OPV  4 dosis (con la última vacuna que se califique como refuerzo y administrada al 4° cumpleaños o  
  después del mismo) 

 Hepatitis B  3 dosis (según la periodicidad obligatoria) 

 Varicela  2 dosis después de 12 meses O prueba de inmunidad     

 MMR  2 dosis después de 12 meses (según la periodicidad obligatoria)     
 

1° - 5° Grados:  La exploración física anterior del jardín de la infancia debe constar en los archivos escolares y estar en cumplimento con todos los  

   requisitos de inmunización  
 

6° Grado:  Un formulario de exploración física de Illinois realizada con fecha dentro de 1 año antes del primer día del año escolar de 2017-18 

   Prueba diagnóstica para detectar la diabetes - obligatoria 
La parte de los antecedentes médicos en el formulario de la exploración física rellenada y firmada por el padre 
Inmunizaciones:* 

 DTP/DTaP  4 dosis (con la última vacuna que se califique como refuerzo y administrada al 4° cumpleaños o  
  después del mismo) 

 Tdap  1 dosis (a pesar del intervalo desde la última dosis de las vacunas DTP, DTaP, DT o Td)     

 IPV/OPV  3 dosis (con la última vacuna que se califique como refuerzo y administrada al 4° cumpleaños o  
  después del mismo) 

 Hepatitis B  3 dosis (según la periodicidad obligatoria) 

 Varicela  2 dosis (la 1ª dosis administrada después de 12 meses) O prueba de inmunidad      

 MMR  2 dosis después de 12 meses (según la periodicidad obligatoria)     

 Vacuna meningocócia 1 dosis   
 

7° & 8° Grados:  La exploración física anterior del 6° grado debe constar en los archivos escolares y en cumplimiento con todos los requisitos de  

   inmunización 
 

REQUISITOS DE EXPLORACIÓN DENTAL 
 

 Todos los estudiantes en el jardín de la infancia, el segundo grado y el sexto grado deben tener prueba de una exploración dental para el 15 de mayo de 2018 

 La exploración tiene que ser realizada dentro de 18 meses antes del 15 de mayo de 2018 
 

REQUISITOS DE EXPLORACIÓN OCULAR 
 

 Todos los estudiantes que se matriculen en el jardín de la infancia o que matriculen en una escuela en Illinois por primera vez deben tener prueba de una 
exploración ocular para el 16 de octubre de 2017 

 La exploración tendrá que ser realizada por un optómetra o médico que hace exploraciones completas del ojo   

 La exploración tiene que ser realizada dentro de 12 meses antes del 16 de octubre de 2017 
 
 

 

Le instamos a devolver el(los) formulario(s) rellenado a la oficina escolar antes del inicio del año escolar de 2017 – 2018. 
En caso de tener preguntas, por favor comuníquese con la oficina escolar. 

Wood Dale Junior High: 630-766-6210  ~  Westview: 630-766-8040  ~  Oakbrook: 630-766-6336  ~  ECEC: 630-694-1174 


