
Atención Padres 
El 25 de Enero de 2016, El Consejo de Educación aprobó una actualización de la Política del Consejo 7: 100, que 
requiere cumplir con los requisitos de documentación físicas y de inmunización del primer día de clases.  A los 
estudiantes que no tengan la documentación el primer día de clases (17 de Agosto, 2016), no se les permitirá 
empezar el año escolar hasta que no cumplan todos los requisitos de la documentación sanitaria.  

Se les recomienda mucho a las familias programar las citas de salud ahora, para que esa documentación pueda 
ser preparada y retornada a su escuela, evitando problemas de incumplimiento durante el primer día de clases. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pre Kinder: 
•  Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela" 

• Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
• Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)
• Prueba de evaluación de riesgos de contenido de plomo (se requiere una prueba de análisis de sangre para los estudiantes que

viven en las áreas de alto riesgo designadas con los códigos postales del 61602 al 61606) (informe del proveedor)
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4 vacunas DTaP (Difteria, Tétano, Tos ferina) 
4 vacunas contra la polio 
1 vacuna MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola) 
1 o más vacunas  Hib (Influenza Haemophilus tipo B) 
3 vacunas contra la Hepatitis B 
1 o más vacunas contra el Neumococo 
1 vacuna contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad. 

Kinder: 
• Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela" 

• Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
• Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)
• Prueba de evaluación de riesgos de plomo (se requiere una prueba de análisis de sangre para los estudiantes que viven en los

códigos postales de alto riesgo del 61602 al 61606) (Reporte médico)
• 4 vacunas DTaP (Difteria, Tétano, Tos ferina) vacunas con la última dosis aplicada a los 4 años de edad o posteriormente. 
• 3 vacunas contra la polio con la última dosis aplicada a los 4 años de edad o posteriormente. 
• 2 vacunas MMR 
• 2 vacuna contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad. 
• Examen de visión – fecha de entrega 15 de Octubre - "fechado antes de un año del primer día de escuela" 
• Examen Dental – fecha de entrega 15 de mayo - "fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de Mayo" 

Grado Segundo: 
• Examen Dental – fecha de entrega 15 de mayo - "fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de Mayo" 

Grado Sexto: 
• Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela" 

• Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
• Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)

• Prueba de 1 vacuna contra el Meningococo (MCV4) aplicada a los10 años de edad o posteriormente. 
• Prueba de 1 vacuna contra el Tdap (Tétano de adulto, Difteria y Tos ferina) aplicada a los7 años de edad o posteriormente. 
• Prueba de 3 vacunas contra la hepatitis B (normalmente aplicada durante la niñez – la mayoría de los estudiantes cumplen con este requisito) 
• 2 vacunas contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad. 
• Examen Dental – fecha de entrega 15 de mayo - "fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de Mayo" 

Grado Noveno: 
• Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela" 

• Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
• Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)

• 2 vacunas contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad. 

Grado 12: 
• Prueba de 2 vacunas contra el Meningococo (MCV4), con la segunda dosis aplicada a la edad de 16 años o posteriormente. 

* Si la primera dosis de MCV4 fue aplicada a la edad de 16 años o posteriormente, entonces se requiere una sola dosis de MCV4.

Para estudiantes que ingresan a una escuela de Illinois por primera vez de un programa de educación en casa, fuera del estado, o de fuera 
del país: 
• Prueba de Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela" 
• Registro de Inmunización al día. 
• Grados K - 12: Examen de visión – fecha de entrega 15 de octubre - "fechado antes de un año del primer día de escuela" 

Para los estudiantes que se transfieren de otro distrito escolar de Illinois: 
•  Prueba de examen físico del último grado en que fuera obligatorio. 
•  Registro de Inmunización al día. 

*** Los exámenes físicos para deportes se requieren cada 395 días (1 año más 1 mes) para los estudiantes que participan en atletismo 
(incluyendo porrismo y danzas). Un examen para participa en deportes no reemplaza un examen físico. 
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EXÁMENES FÍSICOS ESCOLARES – El examen físico “escolar” debe completarse en el formulario “Certificado de Examen Físico del Estudiante” 
actualizado en 2/2013 (http://www.idph.state.il.us/health/vaccine/child_hlth_forms/Child_Hlth_Exam_Cert.pdf). El proveedor de servicios de salud, podrá 
aprobar la participación en deportes hasta por un año, utilizando ese formulario. 

EXÁMENES FÍSICOS PARA PARTICIPAR EN DEPORTES – son obligatorios anualmente (válidos por 395 días); el atleta y su padre deben completar 
/ firmar el historial clínico. El formulario para deportes del IHSA / IESA (http://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/2013-14/Pre-
participation%20Examination%202013-14%20042413.pdf) NO es aceptable como prueba del examen físico “escolar” para participar en deportes.  

AUTORIZACIÓN DEL USO DE MEDICAMENTOS – Los estudiantes que lleven sus medicamentos a la escuela, deben completar el formulario 
Autorización del Distrito para Medicamentos y entregarlo en la oficina de la escuela cada año. Solamente para inhaladores, una fotocopia xerográfica 
de la etiqueta de la receta en la caja, es válida como sustituto de la porción del formulario que debe llenar el proveedor de servicios de salud. (Ver el 
formulario en el paquete enviado por correo “De Regreso a la Escuela”.) 

Para EpiPens, el Plan de Acción de Illinois para Emergencias Causadas por Alergias a Alimentos y la Autorización de Tratamiento,  son sustitutos para 
el formulario de las escuelas del D150. 
http://www.isbe.net/nutrition/pdf/food_allergy_emer_action_plan.pdf 

Para estudiantes con diabetes, el DMMP (Plan de Manejo Médico de la Diabetes) sirve como su orden para insulina / glucagon: 
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 

EXÁMEN FÍSICO 
Los estudiantes que vayan a ingresar a los grados Pre-Kinder, Kinder, sexto y noveno, y los estudiantes matriculándose en las Escuela Públicas de 
Peoria por primera vez, viniendo de escuela en casa, fuera del estado, o fuera del país, están obligados a mostrar una prueba de un examen físico 

fechado antes de un año del primer día de escuela. Los estudiantes provenientes de otro distrito escolar de Illinois deben entregar un examen físico si 
ingresan a los grados enumerados arriba.  

Si usted necesita un doctor o una clínica, llame a Centros Comunitarios de Salud Heartland 
680-7600  

UnityPoint Health – Methodist CareFinder – 674-2273 1701 W Garden St  
OSF Saint Francis Medical Center – 1-888-627-5673 711 John H. Gwynn Jr. Ave 
UnityPoint Health – Proctor Physician Referral – 691-1050 2321 N Wisconsin Ave 

320 E Armstrong 

INMUNIZACIONES / PRUEBAS DE CONTENIDO DE PLOMO 
Peoria City/County Health Department 

2116 N Sheridan Rd  61604  
679-6655 – Inmunizaciones  /   679-6068 – Prueba de contenido de plomo 

EXAMEN DE VISIÓN 
Todos los estudiantes de Kinder y de los grados 1 – 12, matriculándose por primera vez en Illinois y que provengan de  

escuela en casa, fuera del estado, o fuera del país, están obligados a mostrar una prueba de un examen de visión . Exámenes de visión para niños 
cubiertos por una tarjeta médica / o una tarjeta All Kids, están disponibles en: 

Bard Optical Gary W. Lasken, O.D.  Wal-Mart Vision Center 
7715 N Grand Prairie Dr  61615 7815 N Knoxville Ave   61614 8915 N Allen Rd  61615 
691-1320  692-5500  693-9873 

1200 W Main St  61606 Dennis Brtva, O.D.  3315 N University St 61604 
672-2273  801 W. Lake St  Suite 1  61614 682-0688 

686-0763  
4620 N University St  61614 Carver Optical 
692-8222  3311 Sterling Ave   Suite 9   61604 

685-2020 
8307 N Knoxville Ave  61614 713-3664  

Medical card or $30 cash 

EXAMEN DENTAL 
Todos los estudiantes de Kindergarten, 2do. y 6to. Están obligados a realizarse un examen dental. 

Peoria City/County Health Department 
Servicios dentales con cita únicamente. Debe cumplirse con criterios de ingresos económicos.  

Exámenes para la escuela $30 en efectivo y tener una tarjeta All Kids o Médica válida en el momento de la cita. 
679-6141 

DentaQuest 
Le ayudará a encontrar un dentista que acepte la tarjeta All Kids/Medicaid, llamando al 1-888-281-2076 

TRANSPORTE 
Medios de transporte pueden estar disponibles para estudiantes cubiertos por una tarjeta médica, llamando a 

First Transit por lo menos con dos días hábiles de anticipación al día de la cita al (877) 725-0569 

http://www.idph.state.il.us/health/vaccine/child_hlth_forms/Child_Hlth_Exam_Cert.pdf
http://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/2013-14/Pre-participation%20Examination%202013-14%20042413.pdf
http://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/2013-14/Pre-participation%20Examination%202013-14%20042413.pdf
http://www.isbe.net/nutrition/pdf/food_allergy_emer_action_plan.pdf
http://www.childrenshospitalofillinois.org/pdfs/specialty-services/pdrc/DMMP-Student-Requiring-Insulin-Therapy.pdf

