Escuelas Públicas de Waukegan
Distrito Unitario #60 en la Comunidad
Oficina de Servicios de Salud Escolar
(224) 303-1058

REQUERIMIENTOS DE SALUD PARA EL NOVENO GRADO
El gobierno de Illinois y la Mesa Directiva de Educación de Waukegan requieren que cada
estudiante demuestre haber cumplido con los siguientes requerimientos de salud, antes de ser
inscrito a la escuela.
1. EVIDENCIA DE UN EXAMEN FÍSICO, usando la forma titulada: “Certificate of Child
Examination” (certificado de evaluación infantil), realizada durante el año anterior al noveno
grado. La porción de historial de salud tendrá que estar contestada por uno de los padres.
NOTA: Los estudiantes que piensen participar en deportes inter-escolásticos tendrán que
retrasar su examen físico hasta el 1 de junio del año en el que entren al 9o grado.
2. VERIFICACIÓN MÉDICA DE HISTORIAL DE VACUNAS COMPLETO, incluyendo las
vacunas de: Tdap, DTP, polio, sarampión, rubeola, paperas, meningocócica, varicela y
hepatitis B (según el reglamento implementado por el Departamento de Salud Pública de
Illinois y el Código Escolar de Illinois), indicando el mes, día y año de cada vacuna
obligatoria; y la firma del proveedor.
3. VERIFICACIÓN MÉDICA de una detección y/o un examen de Tuberculosis y sus resultados
según las normas actuales.

RESIDENTES POR PRIMERA VEZ: los que sean residentes por primera vez podrán
presentar una prueba escrita de la fecha de la cita ,en la cual se otorgara el examen de
salud, que tenga lugar dentro de los 30 días de la inscripción en lugar de la forma del
examen de salud completa. Al no presentar la forma del examen de salud completa el
próximo día escolar después de la fecha de la cita tendrá como resultado la exclusión del
niño(a) de la escuela hasta que los formularios de salud requeridos sean presentados al
distrito.
TODOS LOS REQUISITOS DE SALUD MENCIONADOS ANTERIORMENTE
DEBEN SER ENTREGADOS A EL/LA ENFERMERO(A) ESCOLAR PARA
CONTINUAR CON LA ASISTENCIA DENTRO DE LA ESCUELA.
1. Se recomienda UN EXAMEN DENTAL.
2. Se requiere UN EXAMEN DE VISTA para cualquier estudiante nuevo entrando a un
sistema escolar de Illinois por primera vez, sin importar su nivel de grado.
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