
 

Requisitos de Salud para la Escuela 
   

Requisitos para el Kinder/Early Start: 

1. Un Certificado actual de la Inmunización de 
Kentucky que indica: 
a. Dos MMR a los 12 meses o después, el 

segundo antes de entrar al kinder, entre las 
edades de 4-6 años. 

b. La serie de tres vacunas contra la hepatitis B. 
c. Dos o tres vacunas Hib (según la marca). 
d. Cuatro dosis de DTaP, cuarta dosis en o 

después del 4° cumpleaños. 
e. Edad adecuada dosis de poliovirus, final dosis 

en o después del 4° cumpleaños.  
f. Dos vacuna contra la varicela (viruela) 

después del primer cumpleaños y la segunda 
entre las edades de 4-6; o prueba de haber 
tenido la enfermedad. 

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 1 de 
Enero del año de inscripción. 

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. 

 

Requisitos para el Sexto Grado: 

1. Un Certificado de Inmunizaciónes valida de 
Kentucky incluyendo todas las inmunizaciones 
mencionadas anteriormente. 

2. Un Tétanos, la tos Ferina Acelular Difteria (Tdap) 
refuerzo es necesaria si el estudiante tiene entre 
11-12 años de edad o más, independientemente 
del intervalo desde la última dosis de tétanos. 

3. Una segunda dosis de Varicela (viruela) la vacuna 
es necesaria para la entrada de sexto grado. 

4. Una dosis de la vacuna meningocócica para la 
entrada de sexto grado; 11 o 12 años de edad o 
más. 

5. Un examen físico realizado dentro de un año días 
antes o 30 después de entrar en sexto grado. 

 
 

Estudiantes Transferidos de Fuera del estado: 

1. Un Certificado de Inmunizaciónes válido de 
Kentucky.  

2. Un Examen Físico hecho antes de un año de 
entrar a la escuela o 30 días después de ingresar 
a la escuela. 

 

Los Requisitos de la Tuberculosis: 

1. Una Tuberculosis prueba de la piel o BAMT 
(Sangre de ensayo para Mycobacterium 
Tuberculosis) es requerida a ser dada al 
estudiante y leyó antes de matriculación en la 
escuela si el estudiante ha vivido fuera del EEUU 
o Canadá durante más de 3 meses y no ha sido 
matriculado anteriormente en una escuela pública 
en el EEUU.  

2. La prueba cutánea de la Tuberculosis debe haber 
sido realizado y leer un plazo de tres meses antes 
de la fecha de inscripción. (Los estudiantes de 
intercambio son evaluados a través de IAKSS.) 

3. Si la prueba cutánea de la Tuberculosis es 
reactiva, el estudiante debe tener una x-ray de 
tórax y un examen médico previo a la inscripción. 

Cumpliendo los Requisitos: 

1. Contacte a su medico, Oftalmologo, Optometrista 
o 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, envíe o telecopie las formas requeridas 
y completadas para la escuela del estudiante. 
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