Requisitos de Salud para la Escuela
Early Start / Kínder - 5º Grado Requisitos
1. Un Certificado actual de Inmunizaciones de Kentucky
que indique:
a. Dos dosis de MMR, la primera a los 12 meses o
después. La segunda, mínimo un mes después
(edad recomendada 12-15 meses y 4 años de
edad)
b. La serie de tres vacunas contra la Hepatitis B, la
última dosis en o después de las 24 semanas de
edad.
c. Cinco dosis de DTaP, con la última después del
4° cumpleaños. (se necesitan 4 dosis si la 4ª es
dada después del 4º cumpleaños)
d. Cuatro dosis de Poliovirus, la última dosis
después de 4 años de edad (3 dosis necesarias si
la 3ª es dada después del 4º cumpleaños.
e. Dos dosis de Varicela (viruela) la 1ª en o después
12 meses de edad, 3 meses después (edades
recomendadas – 12-15 meses y 4 años de edad)
o documentación escrita de la viruela.
f. Dos dosis de la vacuna de Hepatitis A- 6 meses
aparte (estudiantes preescolar-12mo grado)
g. Cuatro dosis de Pneumococcal Virus, con la
última dosis después de 12 meses de edad.
h. Tres o cuatro dosis de HIB, con la última dosis
después de los 12 meses de edad (según la
marca).
2. Un Examen Físico hecho antes de un año de entrar a
la escuela o 30 días después de ingresar a la escuela.
3. Examen Ocular de Kentucky realizado por un con
licencia oftalmólogo u optometrista antes el 1º de
Enero del año de inscripción para niños de 4-6 años
de edad.
4. Un Examen Dental de Kentucky realizado por un
Dentista profesional o Higienista Dental es necesario
para todos los estudiantes 5 o 6 años de edad
matriculados en la escuela publica, antes del 1 de
enero del año de inscripción.

Sexto - Doceavo Grado Requisitos:
1. Un Certificado de Inmunizaciones valida de Kentucky
incluyendo todas las inmunizaciones mencionadas
anteriormente.
2. Un refuerzo de la vacuna del Tétanos, la tos Ferina
Acelular y Difteria (Tdap) es necesaria si el estudiante
tiene entre 11-12 años de edad o más,
independientemente del intervalo desde la última dosis
del Tétano.
3. Dos dosis de la vacuna contra el meningococo.
Primera dosis a la entrada de 6to grado entre 11 a 12
años o mas y 2da dosis a los 16 años de edad.

4. Dos dosis de la vacuna contra la Hepatitis A- 6
meses aparte. (estudiantes de preescolar - 12mo
grado)
5. Un Examen Físico realizado un año antes o 30 días
después de entrar en sexto grado.

Estudiantes Transferidos de Fuera del Estado:
1. Un Certificado de Inmunizaciones válido de
Kentucky con inmunizaciones apropiadas para
cada edad (refiera a los requisitos mencionados).
2. Un Examen Físico realizado antes de 1 año de
ingresar a la escuela o 30 días después de
ingresar a la escuela.
3. Examen dental y ocular de Kentucky si tiene edad
apropiada (refiera a los requisitos mencionados)

Los Requisitos de la Tuberculosis:

1. Una prueba cutánea de Tuberculosis o BAMT
(Prueba de Sangre para Mycobacterium
Tuberculosis) se requiere que se dé al estudiante
y se lea antes de la matriculación a la escuela si
el estudiante ha salido de EEUU o Canadá
durante más de 3 meses y no ha sido
anteriormente matriculado en una escuela pública
en EEUU.
2. La prueba cutánea de la Tuberculosis debe ser
administrada en EEUU un plazo de tres meses
antes de la fecha de inscripción.
3. Si la prueba cutánea de la Tuberculosis es
reactiva, el estudiante debe tener documentación
escrita que indique que no tienen Tuberculosis.

Para Cumplir Con Estos Requisitos:

1. Contacte a su Médico, Oftalmólogo, Optómetra,
Dentista para una cita tan pronto como le sea
posible.
2. Lleve todos los registros personales de
inmunización con usted a la cita.
3. Entregue personalmente, envíe por fax o correo
las formas requeridas y completadas para la
escuela del estudiante.
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