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2015-2016 AÑO ESCOLAR INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA LA SALUD 

HAWTHORN MIDDLE SCHOOL NORTH 
                              

BIENVENIDOS A MSN! 
Por favor, envíe la siguiente información a la oficina de la enfermera en o antes del primer 
día de clases miércoles 26 agosto, 2015. Los exámenes físicos completos, y los 
medicamentos con el papeleo completado también pueden ser dejados en "Dia de 
residencia para todo el distrito" que será en la escuela Middle North el 5 y 6 de agosto de 
12PM a 7:30PM y el 10 de agosto de 8 AM a 3PM. 
 
Ahora hay una nueva ley estatal del Departamento de Salud Pública de Illinois respecto a las 
inmunizaciones requeridas para los estudiantes a partir del año escolar 2015-2016. 
1.  La ley del estado de Illinois requiere que todos los alumnos de nuevo ingreso al sexto grado 

tengan un examen físico del estado de Illinois con inmunizaciones de hasta la fecha en el 
expediente. La novedad de este año escolar, todos los alumnos de 6to grado deben proporcionar 
prueba de haber recibido una vacuna conjugada de  meningocócica (MCV4) administrada en o 
después de los 11 años. Además, todos los alumnos de 6to grado deben proporcionar prueba de 
haber recibido dos dosis de la vacuna contra la varicela o prueba de la enfermedad de la varicela 
antes o evidencia de laboratorio de inmunidad contra la varicela. Los estudiantes que están fuera 
de cumplimiento será excluido de la escuela el 15 de octubre del 2015. Un examen físico para 
deportes no serán aceptados para este examen, ya que no es un examen completo. 

 
Sexto Grado 
Los niños que entran en el sexto grado deben presentar pruebas de lo siguiente: 
1.  Haber recibido tres dosis de la vacuna antihepatitis B. 
2.  Haber recibido una vacuna conjugada meningocócica (MCV4) administrada en o después 

de los 11 años. 
3.  Haber recibido dos dosis de la vacuna contra la varicela (varicela) o prueba de la 

enfermedad de la varicela antes o evidencia de laboratorio de inmunidad contra la varicela. 
4.  Haber recibido una dosis de la vacuna Tdap además de recibir tres o más dosis de difteria-

tétanos-tos ferina (DTP, DTaP, DT o Td), con la última dosis de ser un refuerzo y de haber 
sido recibida en o después de los 4 años. 

5.  Haber recibido tres o más dosis de la vacuna antipoliomielítica (IPV). 
6.  Los niños que ingresan a la escuela, en cualquier grado (de kindergarten al 12) deben presentar 

prueba de haber recibido dos dosis de la vacuna contra el virus del sarampión en vivo. Cualquier 
niño de dos años o más que entraran a un programa de la escuela (Jardín de Infantes, intervención 
temprana, o jardín de infancia hasta el grado 12), debe proporcionar la prueba de haber recibido 
dos dosis de la vacuna contra el virus de la rubéola en vivo y dos dosis de la vacuna contra el virus 
de la parotiditis en vivo (Por lo general, MMR o MMRV). 

7.  Ley del Estado de Illinois requiere un examen dental antes del 15 de mayo del 2016. Un 
examen hecho en o después del 15 de noviembre del 2014 se reunirán los requisitos estatales. 
Por favor entreguen lo antes posible. 



 
Todos los grados 
1.  Se requiere ya sea un examen físico para deportes o examen físico del Estado de Illinois para 

los estudiantes que quieran competir en cualquier deporte después de clases o actividades 
deportivas relacionadas. El examen físico es válido por un año a partir de la fecha en que el 
médico complete el examen. Por lo tanto, si su hijo(a) participa en deportes o actividades 
deportivas relacionadas, él/ella tendrá que tener un examen físico para cada año escolar. Si 
su niño tiene su examen físico del estado de Illinois completado por el médico, asegúrese de 
que el doctor llene la parte de atrás de la forma que indique que su estudiante pueda 
participar en algún deporte. Esto será suficiente para que su hijo participe en deportes 
durante el año escolar. Padres: por favor complete el historial de la salud, incluyendo su 
firma en el reverso de la forma antes de regresar el formulario a la escuela. Esta forma 
no se considerará completa si no se hace esto. 

2.  Todos los medicamentos de los estudiantes, las órdenes del médico y los planes de gestión de la 
salud deben estar en los archivos del primer día de clases en la oficina de la enfermera. En el último 
día del año escolar 2015/2016, el padre puede recoger cualquier medicamento que no se uso o el 
estudiante puede recibir los medicamentos si está autorizado por el padre. 

3.  Por favor, tenga en cuenta; las enfermeras escolares no podrán distribuir medicamentos de venta 
libre como el Ibuprofeno o Tylenol sin la orden de un médico. 

4.  Si su hijo tiene o tendrá frenos(brakets), por favor haga que su ortodontista escriba un pedido de 
un medicamento para el dolor y llenar un formulario de Autorización de Medicamentos y 
devolverlo a la enfermera de la escuela. Cada vez que los frenos están apretados o ajustados, con 
tal orden será evitar que su hijo(a) durante el día. 

5.  Si su niño tiene alguna necesidad para el sustento durante el día escolar por una razón médica, 
el/ella puede tener aperitivos en la oficina de la enfermera. (Debe ser libre y procesado sin la 
contaminación cruzada de cacahuates) 

6.  Usted puede solicitar que su hijo(a) no participe en la clase de gimnasio durante un máximo de tres 
días en forma escrita. Después de tres días, se requiere una nota del doctor. 

7.  Por favor reportar cualquier ausencia a nuestra línea de asistencia al  
847-990-4400. 

 
Para los nuevos estudiantes 
1.  La ley de Illinois requiere exámenes físicos con un registro completo de todas las vacunas 

para todos los estudiantes que ingresan a la escuela. Nuevos estudiantes  fuera del Estado de 
Illinois tienen treinta días para presentar una forma del físico completo que sea menos de un 
año de cuando se obtuvo. Los estudiantes que se han transferido de escuelas dentro de 
Illinois deben presentar registros de salud actualizados, previa inscripción con el fin de 
comenzar a asistir a las escuelas de espino. 

2.  Estado de Illinois también requiere exámenes de la vista que son obligatorias de todos los 
estudiantes que ingresan a la escuela en kindergarten (o primer grado) o se transfieren de 
una escuela fuera de Illinois. 

3.  La ley de Illinois requiere que todos los estudiantes de kindergarten, segundo grado y sexto 
grado proporcionen prueba de un examen dental completo. 

 
Gracias por su pronta atención a este asunto, 
 
Janet Howard RN 
Hawthorn Middle School North-Enfermera 
howardj@hawthorn73.org 
847-990-4415 
 


