
 

 

 

   

 

 

 

          

              
              

             
               

                  
               
               
 

               
     

                   
           

                 
                  

      

                

                 
         

              
              

              
         

        

                 
                
    

        
             

             
             

    

       

Estimados  Padres  de  Estudiantes de  6to  Grado,  

Todos los estudiantes de 6to Grado necesitan un examen físico y dental. 

El plazo del estado de Illinois para los exámenes físicos e inmunizaciones es 10/15/22. Es muy 
recomendado que esto sean realizados antes del primer día de escuela. Si el examen y/o 
inmunizaciones no son realizados antes del primer día, estamos requiriendo que proporcione la 
fecha de la cita, proveedor de salud, etc. en orden que su estudiante pueda asistir a la escuela. 
A medida que se acerca el año escolar las citas se vuelven más difíciles de obtener, por favor 
hagan sus citas ya! (Por favor note: Físicos escolares pueden ser usados asía requerimiento de 
físicos de deporten. Como sea, los deportes físicos no pueden ser usados como físico para el 6to 
grado.) 

En adición a completar el físico escolar de 6to grado, las próximas inmunizaciones deben ser 
realizadas y a la fecha: 

1) Vacuna TDP (Tétanos, Difteria y Tos Ferina), debe tener, aunque sea una dosis de la vacuna ТDaP no 
importa el intervalo desde la última dosis DTP, DT o Td. 

2) Vacuna Hepatitis B- (3 dosis, intervalo de aunque sea 4 semanas entre la primera y segunda dosis; 
intervalo de aunque sea 2 meses entre la segunda y tercera dosis; intervalo de aunque sea 4 meses 
entre la primera y tercera dosis). 

3) Vacuna Varicela (la viruela de gallino)- debe mostrar prueba de que tuvo 2 dosis, intervalo de 

aunque sea 4 semanas entre la primera y segunda dosis, o prueba de haber tenido la enfermedad 
(debe incluir el mes y año de la enfermedad) 

4) SPR (sarampión, pamperas, rubéola)- debe mostrar prueba de que tuvo 2 dosis de sarampión, 
pamperas, rubéola, intervalo de aunque sea 4 semanas entre la primera y segunda dosis. 

5) MCV (vacuna conjugado meningococo)- va ser requerido que todos los del 6to grado enseñen 
prueba que recibieron una dosis a los 11 años. 

6) Algunas otras inmunizaciones que no estén completas. 

La Ley del Estado de Illinois ahora requiere que todos los estudiantes en Kinder, 2 Grado, 6 
Grado, y Grado 9 se hagan un examen dental. El examen dental debe ser realizado antes o 
durante el año escolar. 

EL EXAMEN DENTAL DEBE SER COMPLETADO Y ENTREGADO A LA ESCUELA ANTES DE MAYO 
15, 2023. Exámenes dentales deben haber sido realizados dentro 18 meses del plazo mayo 15. 

POR FAVOR HAGA SUS CITAS LO MÁS PRONTO POSIBLE PARA QUE SU HIJO/A TENGA SU 
EXAMEN DENTAL REALIZADO CON TIEMPO. El formulario necesario para el examen dental está 
adjunta con esta carta. 

Gracias por su cooperación en este asunto. 


