
Requisitos de salud

JARDÍN DE INFANTES

Necesario antes del ingreso

SEXTO GRADO   

Necesario antes 

del ingreso

NOVENO GRADO   

Necesario antes 

del ingreso

Estudiantes

DENTRO DEL 

ESTADO

30 días + 10

Estudiantes

FUERA DEL 

ESTADO

30 días + 10          

ESTUDIANTES 

DE OTROS 

PAÍSES      

30 días + 10

EXAMEN FÍSICO, incluida historia 

clínica y examen de diabetes
X X X X X X

PLOMO: Examen de detección o 

análisis de sangre obligatorio si es 

menor de 6 y vive en área de cód. 

postal 61701

X
si es menor 

de 6 y 61701

si es menor 

de 6 y 61701

si es menor 

de 6 y 61701

VACUNAS JARDÍN DE INFANTES SEXTO GRADO 12.º GRADO

MENINGITIS: vea nota 1 dosis 2 dosis         

Serie de hepatitis B Serie de 3 dosis

Tdap: vea nota 1 dosis Vea nota

DTP/DTaP/Td
4 o más dosis: última dosis al cumplir 4 

años o después

POLIO: vea nota
4 o más dosis: última dosis al cumplir 4 

años o después

MMR  (triple viral) 2 dosis

VARICELA: vea nota  2 dosis o prueba de enfermedad Vea nota Vea nota

Examen dental

Examen de la vista
El examen de la vista debe presentarse hasta el 15 de octubre para jardín de infantes y todo estudiante nuevo en el distrito, sin importar el 

grado.

Nota:  Los requisitos de vacunación contra el meningococo serán progresivos hasta el año escolar 2020-2021, cuando todos los estudiantes que ingresan en los grados 6.º al 11.º deben tener una 

dosis, y los que ingresan en 12.º grado deben tener 2 dosis.  Se exige una sola dosis si el niño de 12.º grado recibió la primera dosis al cumplir 16 años o después.  ¡DEBE SER LA VACUNA MCV4!

Nota:  Los requisitos de vacunación contra la poliomielitis serán progresivos hasta el año escolar 2028-2029, cuando todos los estudiantes que ingresan en jardín de infantes hasta el 12.º grado 

deben tener 4 o más dosis de esta vacuna. Para el año escolar 2017-2018, jardín de infantes y 1.º grado; 2018-2019, jardín a 2.º grado; así sucesivamente hasta cubrir todos los grados para el año 

escolar 2028-2029.

Estudiantes transferidos: Consulte las vacunas 

requeridas según el grado del niño

Nota: Todos los estudiantes de 7.º al 12.º grado deben tener la vacuna contra Tdap. 

Nota:  Los requisitos de vacunación contra la varicela serán progresivos hasta el año escolar 2019-2020, cuando todos los estudiantes de todos los grados deben tener 2 dosis de esta vacuna.  Para 

el año escolar 2017-2018, jardín a 3.º y 6.º-12.º; 2018-2019 jardín a 4.º y 6.º-12º; 2019-2020, jardín-12.º

El examen dental debe presentarse hasta el 15 de mayo para jardín, 2.º y 6.º grado.


