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Grado 9  fisico y vacunas
Debe de ser entregado A MÁS TARDAR EL  30 de Septiembre, 2021

Must use attached forms- NOT IHSA SPORTS FORM
Dental Exam due by May, 1, 2022

Mayo 2021

Estimados Padres,

Su hijo entrará a el noveno grado para el año escolar 2021-2022.
El estado de Illinois requiere que todos los estudiantes del noveno grado tengan un examen dental, un físico/IDPH vacunas para poder
entrar al noveno grado. El examen físico puede ser completado un año antes de entrar a la escuela. El examen dental puede ser
completado  después del 15 de diciembre de 2020.

El examen dental- debe de usar la forma adjunta.
la clínica de miles de estudiantes se llevará a cabo en la escuela durante el horario escolar este examen cuenta como el examen que
pide el  estado.  Miles de simles formas de consentimiento estarán disponibles en la registración de estudiantes en julio o agosto.  Este
programa no tiene costo para los padres.

Examen físicos tienen que tener los siguiente:
• El certificado de salud del estado de illinois ningun otra forma será aceptada
• Vacunas son requeridas por el departamento de salud de Illinois (IDPH) incluyendo 2 Varicella, 2 MMR, 3 Hep B, 4 o  mas

Polio, 3 o masDTP, 1 Tdap booster y 1 MCV4.
• Es probable que su hijo ya haya recibido casi todas las vacunas que necesita. No tienen que ser repetidas para entrar al grado

9. Solo necesitaremos el récord de vacunas de sus hijos.
• La sección de los padres firmada y fechada
• La sección del doctor firmada y fechada

Fisicos y vacunas completadas a mas tardar el 30 de septiembre 2021. LOS ESTUDIANTES NO PODRÁN REGRESAR A LA
ESCUELA SI NO TIENEN TODO EN ORDEN EL 15 DE OCTUBRE DEL 2021. NO PODRÁN REGRESAR HASTA NO
TENER TODO EN ORDEN.

citas echas despues del 10/15/2021 no haran que su hijo pueda  seguir en la escuela.
asegurense de que su doctor marque la cajita que sice “interscholastic sports” si usted va a querer que su hijo participe en los
deportes que ofrece la escuela.

Cualquier pregunta por favor llame

Sinceramente,

Jessica Lamm, RN
Wesclin High School nurse
lammj@wesclin.org
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