
 
WOODSTOCK COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 200 

EXÁMENES MÉDICOS, DENTALES Y VACUNAS 
 

NO SE ACEPTARÁN TARJETAS CON CITAS MEDICAS A 
FUTURO 

 

Examen médico Todo estudiante debe tener un examen médico en los registros escolares dentro de un año 
previo a la entrada al programa preescolar, Kínder, sexto grado, noveno grado. 

  
                                       Estudiantes nuevos (nuevos en IL) que se inscriben después del primer día de escuela 

tendrán que cumplir con las normas respecto al examen médico y las vacunas dentro de 
30 días después de su inscripción. 

 
Vacunas Los estudiantes deben presentar comprobante de las vacunas básicas y refuerzos contra la difteria, 

tétano, pertussis [tos ferina], polio, sarampión, paperas, rubéola, Haemophilus Influenza Tipo B 
(requerida para estudiantes que entran a preescolar), varicela (requerida para estudiantes desde 
preescolar hasta 12o grado) y Meningococcal (requerida para estudiantes en 6, 7, 8 & 12), 
Pneumococcal (24-59 meses), Hepatitis B (requerida para los estudiantes de preescolar,  6o 

y 12o grado) Tdap (requerida para estudiantes en  6o y 12o grado) 
 
Prueba de Plomo Los estudiantes que se inscriben en preescolar y Kínder deben presentar comprobante de una prueba 

de plomo.  
 

Examen dental Se requiere que todos los niños de Kínder, 2o y 6o grado del Estado de Illinois tengan un examen de salud bucal 
realizado por un dentista certificado antes del 15 de mayo del año escolar.  

 
Examen de la vista Todo estudiante que sea inscrito en Kínder y cualquier estudiante que se inscriba por primera vez en 

una escuela pública, privada o parroquial debe presentar un examen de la vista antes del primer día de 
la escuela.  

 
Exención El Departamento de Salud Pública proveerá un formulario de exención para los estudiantes que no 

puedan tener acceso para obtener un examen dental o de la vista. 
 
Objeción Los padres o tutores que se oponen a los exámenes médicos, dentales o vacunas requeridas por el 

estado de Illinois,  pueden remitir un formulario de exención “Illinois Certificate of Religious 
exemption form”. 

 
 

 
Si necesita ayuda para encontrar un doctor, visite la siguiente página de internet. 

www.woodstockschools.org/health 

 

https://drive.google.com/file/d/0B46thezDw9oHVFhZZy1xVzlnaFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B46thezDw9oHVFhZZy1xVzlnaFk/view?usp=sharing
http://www.woodstockschools.org/health

