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Requisitos de Salud para entrar al Kinder 2023-24 
  
Debido a la política del consejo de educación 7:100, todos los alumnos deberán cumplir los requisitos 
de salud impuestos por el Departamento de Salud Pública de Illinois. Estos requisitos deben ser 
cumplidos al empezar la escuela.  Por razones de salud y seguridad, los estudiantes que no cumplan 
con los requisitos serán excluidos de la escuela el 15 de octubre del año escolar actual. Nuevos 
alumnos que se inscriban después del 15 de octubre del año escolar actual tendrán 30 días después 
de la fecha de inscripción para cumplir con las regulaciones del examen de salud y vacunas. 
 

1. Examenes Fisicos que tengan fecha del 16 de agosto del 2022 en adelante serán     
aceptados y deberán entregarse el primer día de escuela. 
▪ Se requiere que el Examen de Salud sea completado dentro de un año antes que la fecha 

de entrada a la escuela. 
▪ El Historial de Salud debe ser completado y firmado por el padre o tutor legal.  

Esto es Requerido. 
▪ Documentación de la Evaluacion de Plomo que indique que el proveedor de salud ha 

completado el cuestionario de envenenamiento por plomo.  Esto es requerido. 
▪ Cuestionario de Riesgo de Diabetes debe ser completado si el BMI del estudiante es más 

del 85%. 
 

2. Vacunas: el día/mes/año y las dosis correctas a intervalos correctos deben ser verificadas por 
un proveedor de salud.  Las siguientes vacunas son necesarias para entrar al kinder: 
▪ DTaP: 4 o más dosis de DTaP, a intervalos apropiados, con la última dosis de refuerzo 

recibida después de cumplir los 4 años.  
▪ POLIO: 4 dosis o más en los intervalos apropiados con la última dosis de refuerzo  recibida 

después de cumplir los 4 años. 
▪ MMR: 2 dosis después de cumplir un año. 2 dosis; la primera después de cumplir un año, la 

segunda después de por lo menos 28 días después de la primera dosis    
▪ Varicella (chicken pox): 2 dosis; la primera después de cumplir un año, la segunda 

después de por lo menos 28 días después de la primera dosis. O confirmación de que ha 
tendido la enfermedad de la varicela. 

▪ Hepatitis B: Tres dosis de Hepatitis B administradas en intervalos apropiados. 
 

3. El Examen Dental debe de ser completado para el 15 de mayo del 2024 o antes de esta fecha.  
El examen dental con fecha a partir del 15 de noviembre del 2022 en adelante, será aceptado. 

 
4. El Examen de la Vista: Se requiere que a todos niños que se inscriban en Kínder y a cualquier 

estudiante que se inscriba por primera vez en una escuela pública, privada o parroquial se les 
realice un examen de las vista.   

 

Clinicas 
 
Aunt Martha’s     
3703 Doty Road 
Medical Building 1, Suite 1                 
Woodstock, IL 60098          
877-692-8686  
      
Dept. de Salud del Condado de McHenry 
2200 N. Seminary Avenue 
Building A 
Woodstock, IL 60098  
815-334-4500 

 
Greater Family Health                              
3901 Mercy Drive                     
McHenry, IL 60050             
815-363-9900                 
 
 
Community Health Partnership of Illinois    
62 N. Ayer Drive  
Suites A & B 
Harvard, IL  60033 
815-943-4339

 
 
 


