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REQUISITOS DE SALUD PARA EL 12° GRADO  

 
El Estado de Illinois y la Mesa Directiva de Educación de Waukegan requieren que cada 
estudiante proporcione pruebas de haber cumplido con los siguientes requisitos de 
salud: 
 
EVIDENCIA DE DOS DOSIS DE LA VACUNA MENINGOCÓCICA, a menos que 
haya recibió la primera dosis a los 16 años de edad o más, entonces se requiere una sola 
dosis. 
 
El Departamento de Salud Pública de Illinois requiere que el Distrito 60 mantenga 
registros de salud para todos los estudiantes. Este registro deberá incluir un 
registro completo de vacunas, indicando las fechas en que el estudiante recibió la 
protección contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, el sarampión, 
las paperas, la rubéola, la varicela, la hepatitis B, meningocócica (6° y 12º grado) 
y Hib y neumocócica (preescolar solamente). 
 
Todos los registros de salud deben presentarse antes del comienzo de la escuela a 
menos que se hayan presentado en un año escolar anterior. El no hacerlo puede 
resultar en la exclusión de la escuela en el décimo día de clases. 
 
RESIDENTES POR PRIMERA VEZ: los que sean residentes por primera vez podrán 
presentar una prueba escrita de la fecha de la cita ,en la cual se otorgara el examen de 
salud, que tenga lugar dentro de los 30 días de la inscripción en lugar de la forma del 
examen de salud completa. Al no presentar la forma del examen de salud completa el 
próximo día escolar después de la fecha de la cita tendrá como resultado la exclusión del 
niño(a) de la escuela hasta que los formularios de salud requeridos sean presentados al 
distrito. 
 

TODOS LOS REQUISITOS DE SALUD MENCIONADOS ANTERIORMENTE 
DEBEN SER ENTREGADOS A EL/LA ENFERMERO(A) ESCOLAR PARA 

CONTINUAR CON LA ASISTENCIA DENTRO DE LA ESCUELA. 
 

1. UN EXAMEN DENTAL es recomendado.    
 

2. UN EXAMEN DE LA VISTA es requerido para cualquier estudiante nuevo que entre 
en el sistema escolar de Illinois por primera vez, independientemente de su nivel de 
grado. 
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