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Jennifer C. Filyaw, Superintendent

Exámenes físicos, de inmunización, de la vista y dentales para Kindergarten
deben ser entregados a más tardar el 15 de octubre de 2022

Estimados padres y tutores:

Su hijo ingresará a kindergarten en agosto de 2022. El estado de Illinois requiere que todos los estudiantes que
ingresan a Kindergarten se sometan a un examen físico y a que reciban las vacunas IDPH ; un examen de la
vista y un examen dental para ingresar a Kindergarten. Se puede realizar un examen físico y un examen de la
vista hasta un año antes del comienzo de la escuela. El examen dental se puede realizar en cualquier momento
después del 15 de diciembre de 2021.

El examen físico debe tener lo siguiente: FECHA PARA EL 15 de octubre de 2022
● Formulario de examen de certificado de salud del estado de Illinois (adjunto), no se aceptará ningún otro formulario
● Registro de vacunas, de conformidad con el Departamento de Salud Pública de IL
● Sección para padres completada, firmada y fechada
● Sección del médico completada, firmada y fechada (incluye IMC, B/P, prueba de detección de diabetes y cuestionario

principal)

Examen de la vista debe tener uno de los siguientes completados: A más tardar el 15 de octubre de 2022
● Informe del examen de la vista del estado de Illinois (adjunto) no se aceptará ningún otro formulario
● Formulario de exención del examen de la vista (adjunto) si no puede obtener un examen de la vista El examen

dental debe tener uno de los siguiente completado: A más tardar el 15 de mayo de 2023
● Formulario de examen del Departamento de Salud Pública de IL (adjunto): no se aceptará ningún otro formulario
● El distrito de Wesclin planea ofrecer una clínica dental en la escuela durante el año escolar 2022-23. Esta clínica

dental es gratuita para todos los padres, satisfará los requisito de examen dental, y está abierto a todos los
estudiantes en el distrito de Wesclin. Los formularios de permiso estarán disponibles en la oficina y se enviarán a
casa una vez que la clínica esté programada para el año escolar 2022-23.

Los exámenes físicos/vacunas completados deben entregarse en la oficina de la escuela. antes del 15 de
octubre de 2022. NO SE PERMITIRÁ A LOS ESTUDIANTES ASISTIR A LA ESCUELA EL 15 DE
OCTUBRE DE 2022 HASTA QUE LA ESCUELA HAYA RECIBIDO EL FÍSICO/VACUNACIONES.

Una cita programada después del 15 de octubre de 2022 NO permitirá que el estudiante asista a la escuela.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico o llame.

Atentamente,
Mackenzi Biggins, RN                                                                                Jessica Lamm, RN
Enfermera de la escuela primaria New Baden                                            Enfermera de la escuela primaria Trenton
bigginsm@wesclin.org                                                                                lammj@wesclin.org
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