
 

 

 
 

¿Cuáles examines de salud son obligatorios en el estado de Illinois para que mi hijo/a se presente en 
kínder? 

 
• Un examen físico que se ha hecho dentro de un año del primer día de la escuela. El padre/madre 

necesita llenar y firmar la parte de historia de la salud. La forma necesita tener una firma del 

doctor, y estar en el “Certificado de la Salud de Niño” (lo más reciente), que se puede encontrar 

en: 

http://www.dhs.state.il.us/onenetlibrary/12/documents/Forms/IL444-4737.pdf y 

http://www.dhs.state.il.us/onenetlibrary/12/documents/Forms/IL444-4737s.pdf (español). 

Versiones viejas de esta forma no serán aceptadas. El examen físico se necesita estar en el 

archivo de la escuela antes del 15 de octubre, 2015 o el niño puede ser excluido de la escala 

hasta que se reciben el examen. 
 

 
• Un examen de los ojos. Este examen se debe entregar antes del 15 de octubre, 2016 y se debe 

pasar dentro de un año. Se puede encontrar la forma del examen de los ojos en: 

http://www.idph.state.il.us/HealthWellness/EyeExamReport.pdf . 
 

 

• Un examen dental que se debe entregar antes del 15 de mayo, 2016. Este examen debería estar 
dentro de 18 meses (en o después del 15 de noviembre, 2015). Se puede entregar la forma dental 
en: 
http://www.idph.state.il.us/HealthWellness/oralhlth/DentalExamProof10.pdf y 
http://www.idph.state.il.us/HealthWellness/oralhlth/DentalExamProof_Sp10.pdf (español). 

 
Requisitos de inmunización para kínder 

 
Todas las inmunizaciones se necesitan estar actuales, con las de difteria, tosferina, tétanos, polio, 

sarampión, paperas,  y rubeola en o después de su cuarto cumpleaños. También es necesaria la 

inmunización de varicela en o después de su primer cumpleaños. Un requisito nuevo para este año es 

que los niños necesitan recibir otra dosis de la inmunización de varicela un mínimo de 28 días después 

del primero. Los registros de inmunizaciones se debe estar en el archivo de la escuela antes del 15 de 

octubre, 2016, o el niño puede ser excluido de la escuela hasta que se reciben los registros. 

 
• Difteria, tosferina, tétanos: 4 dosis o más de DTP/DtaP con la última como una dosis adicional que 

pasa en o después del cuarto cumpleaños. 

• Polio: 4 o más dosis de IPV con la última como una dosis adicional que pasa en o después del 
cuarto cumpleaños 

• Sarampión: 2 dosis; la primera usualmente se lo da en su primer cumpleaños, la segunda un 
mínimo de 28 días después de la primera (usualmente se lo da como MMR) 

• Paperas: 2 dosis, dado en o después del primer cumpleaños (usualmente se lo da como MMR) 

• Rubeola: 2 dosis, dado en o después del primer cumpleaños (usualmente se lo da como MMR) 

• Hepatitis B: No hay requisitos 

• Haemophilus Influenza B: la inmunización de Hib no es necesario después del quinto cumpleaños. 

• Varicela: La inmunización de varicela es necesaria antes de entrar a kínder: 1 dosis en o después 
del primer cumpleaños, otra dosis un mínimo de 28 días después de la primera; o necesita una 
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declaración del doctor que verifica la historia de enfermedad, o evidencia del laboratorio de su 
inmunidad contra varicela 

 

 
Otras necesidades médicas: 

 

 
Si su hijo/a tiene otras necesidades médicas como diabetes, alergias, asma, enfermedad convulsiva, o 
medicamento en la escuela, favor de contactar la enfermera de su escuela antes que empieza el año. Si su 
hijo tiene un problema médico, es necesario que haya un plan de salud para mantener la seguridad de 
todos en la escuela. 

 
Favor de asegurar que los contactos en caso de emergencias son personas locales que se puede venir a 
llevar su hijo dentro de una hora si él/ella se enferma en la escuela. 

 

 
Su hijo debe quedar en la casa si: él/ella tiene un fiebre de más de 100 sin auxilio de un medicamento que 
reduce el fiebre (como Tylenol o Motrin), si ha vomitado o ha tenido diarrea dentro de 24 horas, si tiene 
síntomas de conjuntivitis como un ojo picazón, rojo, o que tiene secreción crujiente, o un sarpullido 
desconocido 


