REQUISITOS DE SALUD PARA LA ENTRADA A LA ESCUELA DEL
KINDER/PRIMER GRADO
Los niños(a)s que empiezan el kinder por primera vez, deben mostrar comprobante de haber recibido un
examen de salud y vacunas, antes de asistir a la escuela.
Cada escuela pedirá que lleven la forma adjunta “REPORTE DE UN EXÁMEN DE SALUD PARA
ENTRAR A LA ESCUELA” completa, y firmada por un médico.
EL EXÁMEN DE SALUD:
Debe ser obtenido no más de seis meses antes de entrar al kinder (infantil) o dieciocho meses antes de
empezar el primer grado.
Deben de incluir los siguientes servicios:
- historial de salud y desarrollo
- examen físico completo
- examen dental y de las encías
- examen de vista

- examen de audición
- prueba de detección de sangre para anemia y plomo
- evaluación del riesgo de la tuberculosis

LAS VACUNAS:
Deben de incluir vacunas contra sarampión, paperas y rubiola, haber sido dado cuarto días antes de su
primer cumpleaños o cuatro días después de su primer cumpleaños o contra la difteria, tétano, tos ferina
(DTP/DYaP/DT/Td); contra polio, (PV; contra Hepatitis B (Hep B), contra la varicela o enfermedad de
varicela documentada por un proveedor de servicios de salud. Los estudiantes que van a entrar el
séptimo grado requieren haber recibido la vacuna contra la tos ferina (Tdap). Para más información
(vea la hoja adjunta), visite “Shots for School” al sitio web www.shotsforschools.org.
EVALUACIÓN DE LA SALUD ORAL:
Debe ser completado por un profesional dental con licencia.
COMO Y DONDE OBTENER SERVICIOS:
Si su niño(a) está recibiendo Medi-Cal o si los ingresos de su familia son menos de 266% del nivel de
Pobreza Federal, su niño (a) puede ser elegible para un EXÁMEN Y VACUNAS GRATIS.
El niño(a) debe ir con MEDICOS CERTIFICADOS O CLINICAS REGISTRADOS CON EL
PROGRAMA CHDP para obtener un examen gratuito. Si tiene Medi-Cal, llame a su Médico Primario
de Cuidado de su familia para una cita.
Si su niño(a) no es elegible para un examen gratis llame a su médico familiar, pediatra, o su fuente de
atención médico.
Si su niño(a) no es elegible para un examen gratis pero todavía necesita más vacunas y no puede pagar los
gastos, llame a cualquier número del DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
CONDADO DE KERN al 321-3000 y pregunte por las clínicas de vacunas.
SI USTED TIENE PREGUNTAS SOBRE LOS REQUISITOS PARA ENTAR A LA ESCUELA:
Llame a la oficina del distrito de su escuela para más información sobre los requisitos de su distrito.
Llame el Programa CHDP si necesita más información sobre exámenes de salud o no puede obtener un
examen para su niño(a): (661) 321-3000 o línea gratis (877)818-4787.
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