
Estado de Illinois requisitos de salud 2019-20 
Pre K Examen físico completo (certificado de la forma del examen de salud del niño) fechado 08/01/2018 o más 
 adelante sobre la entrada en niñez temprana.  El estado requiere que el padre complete y firme la parte del 
 historial de salud del formulario de examen. 
 
 Vacunas: 
 DPT/DTaP  3 dosis  
 IPV/OPV  2 dosis  
 Varicela  1 dosis en o después del primer cumpleaños o prueba de inmunidad y no menos de 28 días entre dosis 
 MMR   1 dosis en o después del primer cumpleaños y no menos de 28 días entre las dosis de virus en vivo 
 Hepatitis B 3 dosis (a intervalos apropiados) 
 Hib   1 dosis después de 15 meses de edad 
 Pneumococal 1 dosis de neumococo (si no recibió la serie primaria de la vacuna) 
 
KINDERGARTEN Examinación física del jardín de la infancia (certificado de la forma del examen de salud del niño) 
fechado 08/01/2018 o más adelante.  El estado requiere que el padre complete y firme la parte del historial de salud del 
formulario de examen.       
Examen de la vista requerido. 
Se requiere examen dental. 
 
 Vacunas: 
             DPT/DTaP 4 dosis (última después del 4º cumpleaños) 
             IPV/OPV  4 dosis (última después del 4º cumpleaños)  
 Varicela 2 dosis en o después del primer cumpleaños o prueba de inmunidad y no menos de 28 días entre dosis 
             MMR   2 dosis en o después del primer cumpleaños y no menos de 28 días entre las dosis de virus en vivo  
 
1º-5º grado Debe tener un físico previo del Kindergarten en el archivo y cumplir con todos los requisitos de  
    inmunización.   
   
2º grado La examinación dental requirió además de arriba. 
 
6to grado Examen físico (certificado de la forma de examen de salud del niño) fechado 08/01/2018 o  
  posterior.  El estado requiere que el padre complete y firme la parte del historial de salud del  
  formulario de examen.   
  Se requiere examen dental. 
  Vacunas: 
  DPT/DTaP  4 dosis (última después del 4º cumpleaños) 
  IPV/OPV  4 dosis (última después del 4º cumpleaños) 
  Varicela    2 dosis en o después del 1er cumpleaños o prueba de inmunidad y no menos de 28 días entre dosis 
  MMR       2 dosis en o después del primer cumpleaños y no menos de 28 días entre las dosis de virus en vivo 
  Hepatitis B    3 dosis a intervalos requeridos 
  Tdap           1 dosis 
  Meningitis     1 dosis (después de la edad 11years 
7º-8º grado  Debe tener el sexto grado físico anterior en el archivo y cumplir con todos los requisitos   
      de la inmunización. 
Noveno grado Examen Físico (formulario de Certificado de Examen de Salud Infantil) con fecha 08/01/2018 o 
posterior, y un examen dental es un requisito NUEVO a partir del año escolar 2019-20. 
 
Requisitos dentales: 
Se requiere un examen dental para todos los estudiantes en los grados de kindergarten, segundo y sexto.   
 
Requisitos de la visión: 
Los estudiantes que se inscriben en un programa de kindergarten o  por primera vez en una escuela pública 
deberán presentar prueba de un examen ocular.              cc 


