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Atención Padres  
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos físicos / de inmunización antes del 15 de octubre de 2022 para el año escolar 

2022-2023. Los estudiantes que no cumplan con las normas antes del 15 de octubre de 2022 serán excluidos de asistir a la 

escuela hasta que se cumplan todos los requisitos de documentación de salud. 
 

 
PRE-KINDERGARTEN:  

• Examen físico: fechado dentro de un año del primer día de clases y firmado por el proveedor de atención médica 
o Historial de salud (completado y firmado por el padre/tutor) 
o Evaluación de la detección de la diabetes 
o Evaluación de riesgo de plomo (se requiere prueba de análisis de sangre para los estudiantes que viven en los 

códigos postales de alto riesgo 61602 a 61606)  

• 4 vacunas DTaP (difteria, tétanos, tos ferina)  

• 3 vacunas contra la poliomielitis  

• 1 vacuna MMR (sarampión, paperas, rubéola)  

• 1 o más vacunas contra el Hib (Haemophilus influenza tipo B)  

• 3 Vacunas contra la hepatitis B  

• 1 o más inyecciones neumocócicas 

• 1 vacuna contra la varicela o prueba de haber tenido la enfermedad  
 
KINDERGARTEN: 

                Examen físico: fechado dentro de un año del primer día de clases y firmado por el proveedor de atención médica 
o Historial de salud (completado y firmado por el padre/tutor) 
o Evaluación de la detección de la diabetes  
o Evaluación de riesgo de plomo (se requiere prueba de análisis de sangre para los estudiantes que viven en los 

códigos postales de alto riesgo 61602 a 61606)  

• 4 inyecciones de DTaP (difteria, tétanos, tos ferina) con la última dosis a los 4 años o más tarde  

• 3 - 4 vacunas contra la poliomielitis con la última dosis a la edad de 4 años o más tarde  

• 2 tomas MMR 

• 2 Vacunas contra la varicela o prueba de haber tenido la enfermedad  

• Examen de la vista – Vencimiento el 15 de octubre – Fechado en un año del primer día de clases 

• Examen dental - Vencimiento el 15 de mayo - Fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de mayo (preferido con el 

cumplimiento del 1er día) 
 
2º GRADO: 

• Examen dental – Con vencimiento el 15 de mayo – Fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de mayo 
 
6º GRADO: 

• Examen físico: fechado dentro de un año del primer día de clases y firmado por el proveedor de atención médica 
o Historial de salud (completado y firmado por el padre/tutor) 
o Evaluación de la detección de la diabetes 

• Prueba de 1 inyección meningocócica (MCV4) – administrada a la edad de 11 años o más tarde. 

• Prueba de 1 vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina en adultos), administrada a los 7 años o más tarde 

• Prueba de 3 vacunas contra la hepatitis B (normalmente administradas en la infancia) 

• 2 Vacunas contra la varicela o prueba de haber tenido la enfermedad  

• Examen dental - Vencimiento el 15 de mayo - Fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de mayo (preferido con el 

cumplimiento del 1er día) 

 
9º GRADO:  

• Examen físico: fechado dentro de un año del primer día de clases y firmado por el proveedor de atención médica 
o Historial de salud (completado y firmado por el padre/tutor) 
o Evaluación de la detección de la diabetes  

• 2 Vacunas contra la varicela o prueba de haber tenido la enfermedad 
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• Examen dental - Vencimiento el 15 de mayo - Fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de mayo  (preferido con el 

cumplimiento del 1er día) 

 
12º GRADO:  

• Prueba de 2 inyecciones de meningococo (MCV4) – con segunda dosis administrada a la edad de 16 años o más tarde. 
o Nota: Si la primera dosis de MCV4 se administró a los 16 años o más tarde, solo se requiere una dosis de MCV4. 

 
Para los estudiantes que ingresan a una escuela de Illinois por primera vez desde un programa de educación en el hogar, fuera del 

estado o desde fuera del país: 

• Prueba de examen físico (debido a los 30 días de la inscripción escolar- Fechado dentro de un año del primer día de clases y 

firmado por el proveedor de atención médica) 

• Registro de inmunización actualizado (debido a los 30 días posteriores a la inscripción escolar) 

• Grados K-12: Prueba de examen de la vista – que vence el 15 de octubre  – Fechado dentro de un año del primer día de 

clases 
 
Para estudiantes que se transfieren de otro distrito escolar de Illinois: 

• Prueba de examen físico del último nivel de grado obligatorio (debido a los 30 días posteriores a la inscripción escolar) 

• Registro de vacunación actualizado (debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la inscripción escolar) 

 
EXÁMENES FÍSICOS ESCOLARES - El formulario de examen físico "escolar" debe completarse en el formulario "Certificado de 

examen de salud infantil" con fecha 11/2015. Inglés: http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificate-ofchild-health-

examination-03032017.pdf 
Español: http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificateof-child-health-examination-enespanol-042116.pdf 
El proveedor de atención médica puede indicar la aprobación para los deportes durante un año en ese formulario. 
 
EXÁMENES FÍSICOS DEPORTIVOS (válidos por 395 días): se requieren anualmente para los estudiantes que participan en 

atletismo (incluidas las porristas y el baile); el padre y el atleta deben completar / firmar el historial de salud.  El formulario deportivo 

IHSA / IESA (http://ihsa.org/documents/sportsMedicine/Pre-participation%20Examination%202012-13.pdf) NO se acepta como 

prueba del  examen físico "escolar".   
  
AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS - Para que los estudiantes tomen medicamentos en la escuela (recetados o de venta 

libre), el formulario de Autorización de Medicamentos del Distrito debe ser completado y firmado por un proveedor de atención 

médica y un padre / tutor cada año escolar.  Solo para inhaladores: este formulario debe ser completado y firmado por un padre / tutor 

cada año escolar, sin embargo, una fotocopia de la etiqueta de la receta en la caja sustituye la parte del formulario del proveedor de 

atención médica.   
  
Para los autoinyectores de epinefrina, el formulario "Illinois Food Allergy Emergency Action Plan and Treatment Authorization", 

completado y firmado por un proveedor de atención médica, puede sustituir al formulario de autorización de medicamentos del 

distrito.  https://www.isbe.net/Documents/food_allergy_emer_action_plan.pdf 
  
Para los estudiantes con diabetes, el DMMP (Plan de Manejo Médico de la Diabetes) sustituye el formulario de Autorización de 

Medicamentos del Distrito: 
http://www.childrenshospitalofillinois.org/pdfs/specialty-services/pdrc/Diabetes-Medical-Management-Plan-6-2015-Option-2.pdf 
http://www.childrenshospitalofillinois.org/pdfs/specialty-services/pdrc/Diabetes-self-management-skills-part-of-DMMP.pdf 
 

RECURSOS: 
 

CLÍNICA DE SALUD EN LA ESCUELA UNITY POINT: 
Escuela Secundaria Manual - 495-8509 
Escuela Secundaria Peoria - 282-1020 
Trewyn K-8 – 671-0550 
Unity Point Health – Methodist Care-Finder – 674-2273 
Centro Médico OSF Saint Francis – 1-888-627-5673 

CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS DE 

HEARTLAND: 
680-7600 
1701 W Garden St 
711 Avenida John H. Gwynn Jr. 
2321 N Wisconsin Ave. 
320 E Armstrong 

 
INMUNIZACIONES / PRUEBAS DE PLOMO: 
Departamento de Salud de la Ciudad/Condado de Peoria 
2116 N Sheridan Rd 61604  
679-6655 – Inmunizaciones / 679-6068 – Pruebas de plomo 

EXAMEN DENTAL: 
Departamento de Salud de la Ciudad/Condado de Peoria - 

Servicios dentales solo con cita previa. Debe cumplir con las 

http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificate-ofchild-health-examination-03032017.pdf
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificate-ofchild-health-examination-03032017.pdf
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificateof-child-health-examination-enespanol-042116.pdf
http://ihsa.org/documents/sportsMedicine/Pre-participation%20Examination%202012-13.pdf
https://www.isbe.net/Documents/food_allergy_emer_action_plan.pdf
http://www.childrenshospitalofillinois.org/pdfs/specialty-services/pdrc/Diabetes-Medical-Management-Plan-6-2015-Option-2.pdf
http://www.childrenshospitalofillinois.org/pdfs/specialty-services/pdrc/Diabetes-self-management-skills-part-of-DMMP.pdf
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 pautas de ingresos - $ 30 en efectivo y la tarjeta All Kids actual 

o la tarjeta médica en el momento de la cita - 679-6141 
 
DentaQuest - Para ayudarle a encontrar un dentista que acepte 

All Kids/Medicaid, llame al 1-888-281-2076 
 

EXÁMENES OCULARES para niños cubiertos por una tarjeta médica / La tarjeta All Kids está disponible en: 
Bardo Óptico 
1200 W. Main St. 61606 - 672-2273 
4620 Universidad St. 61614 - 692-8222 
8307 N Knoxville Ave 61614 - 713-3664 
7715 N. Grand Prairie Dr. 61615 - 691-1320 

Centro de visión de Wal-Mart 
3315 N University St 61604 - 682-0688 
8915 N Allen Rd 61615 - 693-9873 (solo examen) 
 
Carver Óptica 
3311 Sterling Ave., Suite 9 61604 - 685-2020 - Tarjeta médica o 

$30 en efectivo 
 
TRANSPORTE - El transporte a estas citas puede estar disponible para los estudiantes cubiertos por una tarjeta médica llamando a 

First Transit al menos 2 días hábiles antes de la cita – (877) 725-0569. 


