
 
MERIDIAN CUSD #223 

REQUISITOS ESTATALES DE SALUD PARA LOS ESTUDIANTES 
 

Queridos Padres: 
El formulario encerrado para exanimación física es requisito por su estudiante. Secciones 7-8, Capitulo 122 del Código Escolar                  
del Estado de Illinois requiere que todos estudiantes que entran PreK, K, 6to o 9no grado deben tener el siguiente antes de estar                       
admitido a la escuela: 

1. Exanimación física en el formulario especificado del estado. Exanimaciones físicas deberán ser completo al              
dentro de un año previo a entrar escuela. 

2. Exanimación dental antes de entrar Kindergarten, 2do and 6to. 
3. Exanimación visión antes de entrar Kindergarten. 
4. Inmunizaciones requeridos para DPT y refuerzas contra polio, 2do vacuna MMR dado antes de entrar en                

Kindergarten, Tdap, Varicela (o fecha de enfermedad) y Meningitis 6tocurso y más alto, y serie de vacuna                 
Hepatitis B. 

5. Documentación del médico que indica evaluación y/o examen  (para códigos postales de alto riesgo) es 
requerido a Kindergarten o primera entrada en una programa (por ejemplo, Educación  Temprana o Pre-K). 

6.   Documentación del médico que indica una evaluación de riesgo por diabetes (PreK o K, 1, 6, and 9).   
KINDERGARTEN NECESIDADES DE SALUD: 

1.   Físico requerido, exámenes de dental y visión. 
2.   DPT y refuerzas de polio debe dado después de cumplir 4 años. 
3.   MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola) 2 dosis de vacuna Sarampión es requerido: 

1ro dosis en o después de 12 meses de edad 
2do dosis por lo menos un mes más tarde 

 4.   Vacuna varicela (Chickenpox) – 2 doses – o prueba de la enfermedad. 
5. Si las inmunizaciones arriba no había completado al tiempo de la exanimación física, un horario escrito                 

médico para completar las dosis requeridas debe ser presentado cuando matricularse. 
6.   Prueba de examen dental (o exención) previo a la 15 de mayo del año escolar. 
7.   Prueba de la exanimación visión(o exención) por el 15 de octubre del año escolar. 

2DO CURSO NECESIDADES DE SALUD: 
1.   Prueba de examen dental previo a la 15 de mayo del año escolar. 

6TO CURSO NECESIDADES DE SALUD: 
1. Físico requerido (no física para deportes), inmunizaciones y la exanimación dental recomendadas. Esté             

seguro que el médico designa aprobación para participación en educación físico y deportes interescolares              
por marcar las cajitas apropiadas en el formulario del físico. Esto NO CUMPLE el físico requerido para                 
deportes para el curso 6to. 

2.  Prueba de vacuna de Meningitis para estudiantes en 6to y 12no NUEVA POR 2015 
3.  Serie completado de vacuna de Hepatitis B. 

             4.  Prueba de refuerza de tétano (Tdap) 
5.  Prueba de 2 dosis de Varicela (Vacuna de Varicela o prueba de la enfermedad) 
6.  Prueba de examen dental (o exención) previo a la 15 de mayo del año académico. 

9NO CURSO NECESIDADES DE SALUD: 
1. Físico requerido (no física para deportes), inmunizaciones y la exanimación dental recomendada. Esté             

seguro que el médico designa aprobación para participación en educación físico y deportes interescolares por               
marcar las cajitas apropiadas en el formulario del físico. Esto NO CUMPLE el físico requerido para                
deportes para el curso 9no. 

2.  Prueba de 2 dosis de Varicela (Vacuna de Varicela o prueba de la enfermedad) 
3.  Prueba de vacuna Meningitis para estudiantes de 6to y 12mo. NUEVA POR 2015 
4.   Las inmunizaciones requeridas son actuales. 

Yo urjo que concertar las citas medicales, dentales, y visiones ahora para evitar dificultades en obtener una cita más tarde en el                      
verano. Según el Código Escolar del Estado de Illinois, los estudiantes están sujeto a exclusión de escuela antes y/o después el                     
15 de octubre si la exanimación física y las inmunizaciones requeridas no habrán completadas y entregadas a la escuela. Los                    
requisitos de vacunación contra la covid-19 se implementarán según las recomendaciones del IDPH cuando estén               
disponibles. 

           Atentamente, 
                                      P.J. Caposey Kayla McKinney, RN, BSN 
                                      Superintendente Enfermera Principal Revisado 3/21 

 


