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Requisitos de Salud e Información 
(como se requiere por las Leyes Públicas del Departamento de Educación 80-440 y 91-327 del Estado de Conn.) 

 
Requisitos de examen físico para la entrada al kínder: 
Antes de comenzar la escuela, el estudiante debe tener un examen físico por un médico, asistente de médico, o un 
enfermero registrado de práctica avanzada. El examen debe incluir estatura, peso, y la medida de la presión arterial; 
exámenes de sangre para la hemoglobina y/o hematocrito; chequeo de postura, de la vista y del oído; un examen dental 
general; una evaluación de enfermedades crónicas; y un examen cutáneo de tuberculosis o un resultado negativo de prueba 
de evaluación de riesgo de tuberculosis. El examen no debe haber tenido lugar antes del 1 Septiembre del 2021. 

También se requiere un Examen Físico similar para el Grado 6 y para el Grado 9. 
 
Requisitos de Inmunización (Vacunación) para la entrada al Kínder: 
DTP (Difteria, tétano, y tos ferina: por lo menos 4 dosis. La última dosis debe ser suministrada en el cuarto 
cumpleaños del niño o después de ese día. 
 
Polio: por lo menos 3 dosis. La última dosis debe ser suministrada en el cuarto cumpleaños del niño o después de ese día. 
 
MMR (Sarampión, Paperas, y Rubeola (Sarampión Alemán)): 2 doses separadas por lo menos por 28 días, con la 
primera dosis en el primer cumpleaños del niño o después de ese día. 
 
HIB (Haemophilus Influenzae tipo b): Los niños menores de cinco años de edad deben recibir una dosis a los 12 
meses o más tarde. Los niños de 5 años o mayores no necesitan prueba de la vacuna HIB. 
 
Hepatitis A: 2 dosis separadas dadas con un intervalo de 6 meses, la primera dosis en el primer cumpleaños del niño 
o después de ese día. 
 
Hepatitis B: 3 dosis, la última dosis dada a las 24 semanas de nacimiento o después de esa fecha. 
 
Varicela: 2 dosis separadas dadas con un intervalo de por lo menos 3 meses, la primera dosis en el primer 
cumpleaños del niño o después de ese día – o verificación de la enfermedad. 
 
Neumocócica: 1 dosis en el primer cumpleaños del niño o después, si el niño es menor de los 5 años de edad. 
 
El Departamento de Educación del Estado de Connecticut requiere que los enfermeros escolares les hagan a 
los niños chequeos de visión a distancia, oído, y postura de acuerdo con el horario siguiente: 
 

Chequeo Grados 
Visión K, 1, 3, 4, 5 
Oído K, 1, 3, 4, 5 

 

Postura 
niñas – 5, 7 
niños – 9 
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