
Distrito Escolar 105 
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN DE SALUD PARA LA ENTRADA A LA 

ESCUELA  
 

 
POR FAVOR  TRAIGA LOS EXÁMENES FÍSICOS Y REGISTROS DE VACUNAS A LA 

OFICINA DE SU ESCUELA TAN PRONTO ESTÉN COMPLETOS. 
Los Estudiantes de Kínder  
 

1. Examen físico / vacunas requeridas: se requiere para todos los estudiantes en o antes 
del primer día de clases (puede estar fechado hasta un año antes del primer día del año 
escolar). Los estudiantes no pueden asistir a la escuela sin estos documentos. 

2. Examen Dental: Requerido para todos los estudiantes y tienen que estar en la escuela 
antes del 15 de Mayo 2022. Pueden tener el examen entre 11/15/20 y 5/15/22. 

3. Examen de la vista: se requiere de todos los estudiantes y tiene que ser antes del 15 de 
Octubre 2021 (puede estar fechado hasta un año antes del primer día del año escolar). 
   

 
Estudiantes de 2 º grado  
 

1. Examen Dental: Requerido para todos los estudiantes y tienen que estar en la escuela 
antes del 15 de Mayo 2022. Pueden tener el examen entre 11/15/20 y 5/15/22. 
 

Estudiantes de 6 º grado 
 

1. Examen físico / vacunas requeridas: se requiere para todos los estudiantes en o antes 
del primer día de clases (puede estar fechado hasta un año antes del primer día del año 
escolar). Los estudiantes no pueden asistir a la escuela sin estos documentos. 
 

2.  Examen Dental: Requerido para todos los estudiantes y tienen que estar en la escuela 
antes del 15 de Mayo 2022. Pueden tener el examen entre 11/15/20 y 5/15/22. 
 

Estudiantes de Transferencias 
 

1. Examen físico / vacunas requeridas: Debido al momento del registro. Estudiantes que 
se transfieren fuera del Estado necesitan un examen físico nuevo. 

2. Examen Dental: Requerido en los grados K,2,6 
3. Examen de la Vista: se requiere para los estudiantes de Kínder o cualquier niño que 

entre a una escuela de Illinois por primera vez en cualquier grado, tenemos que tener 
esto antes del 15 de Octubre 2021. 

 


