
Glenbard East Health Services  
Número de teléfono (630) 424-7133    Fax (630) 424-6438 

  
Requisitos Médicos para ingresar a noveno grado: Para poder procesar los exámenes físicos de 
manera oportuna, nuestra oficina solicita que el físico junto con las vacunas se entregan para 
Julio 15, 2020. Se aplicará la exclusión del 1er dia si los requisitos necesarios no están 
completos. (board policy 7:100) 
  
❏ Físico de DHS State of IL. Certificate of Child Examination 

Hecho por M.D., D.O., A.P.N., o P.A. firmado y con el sello de dirección.  El examen 
físico debe tener la fecha de en/después del primer dia de clases del año escolar anterior 
para que sea aceptado.  Los recursos para obtener un examen físico se pueden encontrar 
en el sitio de web de nuestra oficina de salud. Tenga en cuenta: No se aceptan 
exámenes físicos para deportes como el examen físico de noveno grado. 

  
❏ Vacunas (si quiere reclamar una objection religiosa envíe la forma adecuada y firmada por su 

doctor junto con el físico) 
 Vacunas necesarias para entrar a noveno grado: 
❏ Tdap (1 dose) 
❏ DTap, DT, or Td (3 or more doses: last dose on/after 4th bday)  
❏ IPV/OPV (3 or more doses: last dose given on/after 4th bday)  
❏ Hepatitis B (3 doses)  
❏ MMR (2 doses)  
❏ Varicella (2 doses) 
❏ Meningococcal (1 dose on/after the 11th bday) 

 
❏ El historial de Salud debe de estar terminado, firmado y con la fecha. 

 
En adición, la oficina está solicitando 

❏ Formas para medicamento y planes de acción para  asma, alergias, diabetes, 
convulsiones y otras necesidades de salud.  Deben ser entregadas antes del 1er dia de 
escuela. Las formas deben ser actualizadas cada año escolar. 
Para acceder las formas puede ir a: www.glenbardeasths.org 

❏ Examen Dental: debe de ser entregado para Mayo 15 del año escolar, el examen debe 
tener fecha dentro de los 18 meses anteriores.  
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