
Centro de Salud de Glenbard North 
Requisitos médicos para ingresar al 9o. grado: exámenes físicos y vacunas solicitados 

antes del 15 de Julio, 2020 

Se puede aplicar la exclusión del primer día sin requisitos completos 
por favor vea la política de la junta 7:100 

 
❏ DHS Estado de IL. Certificado de Examen de Salud  

completado por M.D., D.O., A.P.N. o P.A. con firma y sello de dirección. Los exámenes 
físicos deben estar fechados en / después del primer día de clases del año escolar 
anterior para ser aceptados. Los recursos para obtener un examen físico se pueden 
encontrar en el sitio web de la oficina de salud. En la página de salud. 
No se aceptan exámenes físicos deportivos como el examen físico de primer año 

❏ Vacunas (si reclama una objeción religiosa, envíe el formulario MD firmado con el 
examen físico del DHS; consulte a continuación las formas.) 

     Vacunas requeridas para el primer año: 
❏ Tdap (1 dosis) 
❏ DTap, DT o Td (3 o más dosis: última dosis en / después del 4to. 

cumpleaños) 
❏ IPV / OPV (3 o más dosis: última dosis administrada en / después del 

cumpleaños) 
❏ Hepatitis B (3 dosis) 
❏ MMR (2 dosis) 
❏ Meningococo (1 dosis en / después del 11 cumpleaños) 
❏ Historial de Salud (firmado y fechado por el padre (parte superior de 

la segunda página del formulario físico del DHS) 
❏ MD completó planes de acción para el asma, las alergias, las 

convulsiones, la diabetes y / u otras necesidades de salud. Se debe 
entregar antes del 1er día de escuela. Para acceder a los formularios: 
www.glenbardnorthhs.org 

❏ Orden de medicamentos para el día escolar: vea el formulario 
adjunto 

❏ Examen dental (con fecha 11/15/2019-5/15/2021 se aceptará) 
 

Oficina de salud Fax: (630) 681-3413 
* Guarde una copia de las vacunas y los exámenes físicos de sus estudiantes para sus 

registros en casa * 



 


