
 

 

Estimado padre: 
 
Cada estudiante que ingresa al noveno grado debe tener un examen físico válido y un registro de vacunación actualizado 
en el archivo. Con fin de completar la inscripción  e ingresar a la escuela secundaria, las regulaciones estatales requieren 
que todos los exámenes físicos escolares se presenten en el formulario de examen físico aprobado con fecha de 11/2015. 
Este formulario está incluido en su paquete. Este formulario está disponible en la sección de información de salud del 
sitio web del Distrito 211 en https://adc.d211.org/domain/3472 .  Los estudiantes no pueden asistir a la escuela hasta 
que se cumplan los requisitos de examen físico e inmunización. El formulario físico deportivo de IHSA NO se puede 
usar con propósitos de registro escolar. Las tarjetas de cita de los médicos para citas futuras no serán aceptadas ni para 
inmunizaciones ni para exámenes físicos 

 
Las líneas de tiempo asociadas con los exámenes físicos entrantes de primer año son los siguientes:  

• TODOS los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria deben tener un examen físico dentro de los 
12 meses del inicio de la escuela. Para cumplir con este requisito, el examen físico debe haber sido en o 
después del 11 de agosto de 2021. Antes de completar el registro escolar, el formulario de examen físico debe 
ser presentado y verificado por la enfermera de la escuela. 

  
• Estudiantes que desean participar en atletismo interescolar durante el año escolar, incluyendo pom-pons 
y color guard, deben proporcionar evidencia de un examen físico apropiado dentro de los últimos 13 meses. Los 
estudiantes atletas que participan en deportes de otoño deben completar sus exámenes físicos antes que 
comience la práctica el 8 de agosto de 2022.  Se recomienda a los atletas que programen un examen físico anual 
antes del vencimiento del examen físico anterior para asegurar la elegibilidad atlética durante el siguiente año 
escolar. Los formularios de examen físico deben enviarse a la enfermera de la escuela antes del primer día de 
práctica. 

 
• Estudiantes que desean participar en los campamentos atléticos de verano del Distrito 211, incluyendo 
pom-pons y color guard, deben proporcionar evidencia de un examen físico apropiado dentro de los últimos 13 
meses. Para cumplir con este requisito, el examen físico debe haber sido en o después del 6 de mayo de 2021. 
Los formularios de examen físico deben ser enviados a la enfermera de la escuela antes del primer día de 
pruebas o el primer día de campamento. 

 
Por favor, haga una cita con el médico para su estudiante antes del primer día de clases y tenga en cuenta que un menor 
de edad que valla a recibir un examen físico debe estar acompañado por un padre o tutor legal. El Departamento de Salud 
Pública de Illinois requiere que los estudiantes estén inmunizados contra enfermedades transmisibles prevenibles, 
incluyendo (pero no limitado a) el sarampión, paperas, rubéola, tétanos, difteria, poliomielitis, varicela, tos ferina y 
hepatitis B. Por lo general, las vacunas se pueden actualizar durante una sola visita médica. Si tiene alguna pregunta con 
respecto a los requisitos físicos y/o de inmunización para estudiantes de 9º grado, por favor comuníquese conmigo al 
(847) 755-5662. 
 
Sinceramente, 

 
 
D. Leach/M.Ed, BSN, RN 

Illinois Licensed Professional Educator/School Nurse 

https://adc.d211.org/domain/3472

