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¡Felicidades, su hijo está por ingresar a la escuela! 

Estimado Padre / Tutor, 

¡Felicidades, su hijo está por ingresar a la escuela! El Distrito Escolar Unificado del Condado de 
Amador se compromete a garantizar que su hijo tenga éxito en la escuela. Como enfermera de la 
escuela, es mi responsabilidad asegurarme de que su hijo tenga: 
• Estar completamente inmunizado 
• Obtenido un examen físico 
• Recibió un examen dental 
El propósito de estos requisitos y evaluaciones es detectar problemas de salud no reconocidos 
que puedan interferir con la capacidad de su hijo para aprender y tener éxito. 

INMUNIZACIONES: 
El estado de California requiere que todos los estudiantes cumplan con los requisitos mínimos de 
vacunación antes de ingresar a la escuela. Se requieren las siguientes vacunas para el ingreso a la 
escuela: 
• Polio - 3 dosis si la última dosis se administró después de los 4 años, de lo contrario 4 dosis. 
• DTP - 4 dosis si la última dosis se administró después de los 4 años, de lo contrario 5 dosis 
• MMR - 2 dosis, a partir del 1er cumpleaños 
• Hepatitis B - 3 dosis 
• Varicela - 2 dosis o nota del médico si el niño ha tenido varicela 
Las vacunas se pueden obtener de su médico personal, en el Departamento de Salud del Condado 
de Amador (solo en Medi-Cal) o en WellSpace 209-268-0560. Para obtener información sobre 
las fechas y horarios de la clínica de inmunización del Departamento de Salud, llame al 209-223-
6407. 

EXAMEN FÍSICO: 
Se requiere que su hijo tenga un examen físico antes de ingresar al primer grado, pero un niño 
tendrá este examen antes de ingresar a Kindergarten. Un examen físico realizado después del 1 
de marzo de 2019 cumplirá con este requisito. El médico debe completar el formulario que esta 
incluido con esta notificación "Informe de examen de salud para el ingreso a la escuela". Si 
necesita ayuda para obtener un examen físico gratis, llame a CHDP del Condado de Amador al 
209-223-6669 o al WellSpace 209-268-0560. Devuelva el formulario completado a la escuela, 
para que los registros de su hijo puedan actualizarse. 

EXAMEN DENTAL: 
Se requiere que su hijo tenga un chequeo dental antes del 31 de mayo de su primer año en la 
escuela (31 de mayo de 2020). Por favor, consulte la información adjunta y los recursos sobre 
este requisito. El dentista debe completar el formulario de "Evaluación de la salud oral / 
exención" y devolverlo a la escuela. Si no puede llevar a su hijo a este examen requerido, indique 
el motivo en la Sección 3 del formulario y devuélvalo a la escuela. 



Si tiene alguna pregunta o si puedo ser de ayuda, llámeme al 257-5426 o envíe un correo 
electrónico a dawn.leibold@amadorcoe.k12.ca.us. Espero trabajar con usted para asegurar el 
éxito de su hijo en la escuela. 
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