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2015-2016 AÑO ESCOLAR 
INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA LA SALUD 

HAWTHORN MIDDLE SCHOOL SOUTH 
 

¡BIENVENIDOS A MSS! 
 
Por favor, envíe la siguiente información a la oficina de la enfermera en o antes del primer día de clases 
miércoles, el 26 de agosto, 2015 o puede traerla al evento de registración del distrito en el 5, 6, y 10 en 
Middle School North.  La Los estudiantes que no cumplen con estos requisitos serán excluidos de la escuela 
el 15 de octubre del 2015.  
 
La ley del Estado de Illinois requiere que todos los alumnos que ingresan al 6o grado tener un examen físico del 
Estado de Illinois y tener todas las vacunas necesarias. El físico de deportes no será aceptada para este examen, ya 
que no es un examen completo. Padres, por favor complete el historial de la salud, incluyendo su firma en el 
reverso de la forma antes de regresar el formulario a la escuela. Esta forma no se considerará completa si 
no se hace esto. 
 
Sexto Grado 

1. Los niños que entran al sexto grado deben presentar prueba de haber recibido tres dosis de la vacuna contra la 
Hepatitis B. Prueba de infección previa o actual, si se verifica mediante pruebas de laboratorio, puede ser 
sustituido por un certificado de vacunación. 

 
2. Cualquier niño que entra al sexto grado debe presentar prueba de haber recibido dos dosis de la vacuna contra 

la Varicela o prueba de la enfermedad de la Varicela antes o evidencia de laboratorio de inmunidad contra la 
Varicela. Sólo los niños que han sido (1) inmunizados con DOS dosis de la vacuna contra la Varicela, (2) han 
tenido un diagnostico medico de la enfermedad de la Varicela, (3) tener la interpretación de un proveedor de 
atención de la salud que es indicativo de más allá de una descripción que hace el tutor legal de la enfermedad 
de la Varicela del padre o infección, (4) o tener evidencia de laboratorio de inmunidad, que se considere que 
es inmune. 

 
3. Nuevo para 2015/16 los niños entrando al sexto grado debe tener prueba de haber recibido una vacuna contra 

la Meningitis. 
 
4. Los niños que entran al sexto grado deben presentar prueba de haber recibido tres dosis de la vacuna contra la 

Tdap (tétanos, difteria, tos ferina). Prueba de infección previa o actual, si se verifica mediante pruebas de 
laboratorio, puede ser sustituido por un certificado de vacunación. 

 
5. La ley del Estado de Illinois requiere un examen Dental para o antes del 15 de mayo del 2015. Un examen 

hecho en o después del 15 de noviembre 2013 cumplirá con los requisitos estatales. Por favor de entregar los 
documentos lo mas pronto posible. 

 
 



 

 

Todos los grados 

1. Los niños que ingresen a la escuela, en cualquier grado (de kínder al 12) deben proporcionar la prueba de 
haber recibido Dos dosis de la vacuna del virus vivo contra Parotiditis (o Papera); Vacuna contra la 
Rubéola incluye vacunas combinadas como la MMR (sarampión, paperas y rubéola) y MMRV (sarampión-
paperas-rubéola-varicela). 

 
2. Paperas -Todos los niños deben presentar prueba de haber recibido Dos dosis de la vacuna de virus vivo 

Paperas. Esta vacuna está incluida en las vacunas combinadas del MMR y MMRV. 
 
3. Se requiere ya sea un examen físico para deportes o examen físico del Estado de Illinois para los estudiantes 

que quieran competir en cualquier deporte después de clases o actividades deportivas relacionadas. El examen 
físico es válido por un año a partir de la fecha en que el médico complete el examen. Por lo tanto, si su hijo(a) 
participa en deportes o actividades deportivas relacionadas, él/ella tendrá que tener un examen físico para 
cada año escolar. Si su niño tiene su examen físico del estado de Illinois completado por el médico, asegúrese 
de que el doctor llene la parte de atrás de la forma que indique que su estudiante pueda participar en algún 
deporte. Esto será suficiente para que su hijo participe en deportes durante el año escolar. 

 
4. Todos los medicamentos de los estudiantes, las órdenes del médico y los planes de gestión de la salud deben 

estar en los archivos del primer día de clases en la oficina de la enfermera, y puede traerlos al evento de 
registración del distrito en el 5, 6, y 10 en Middle School North. Los medicamentos no usados se puede 
coleccionar durante el último día del 2015-2016 año escolar. 

 
5. Por favor, tenga en cuenta; las enfermeras escolares NO podrán distribuir medicamentos de venta libre como 

el Ibuprofeno o Tylenol sin la orden de un médico. 
 
6. Si su hijo tiene o tendrá frenos (braces), por favor haga que su ortodontista escriba un pedido de un 

medicamento para el dolor y llenar un formulario de Autorización de Medicamentos y devolverlo a la 
enfermera de la escuela. Cada vez que los frenos están apretados o ajustados, con tal orden será evitar que su 
hijo(a) durante el día. 

 
7. Usted puede solicitar que su hijo(a) no participe en la clase de gimnasio durante un máximo de tres días en 

forma escrita. Después de tres días, se requiere una nota del doctor. 
 
8. LÍNEA DE ASISTENCIA:   847-990-4119 

 Si su hijo(a) estará tarde o ausente porque está enfermo o tiene una emergencia familial, llame la línea de 
asistencia día antes de las 9 por la mañana. Incluye el nombre del estudiante, maestro de homeroom, y la 
razón por la ausencia inclueynodo algunos detalles específicos. Al segundo día del ausencia, Ud. tiene que 
pedir por las tareas del su hijo cuando llame para reportar la ausencia. 

 
 
Gracias por su pronta atención a este asunto, 
 
 
 
Shannon Davis, RN 
Hawthorn Middle School South Nurse 
daviss@hawthorn73.org 
847-990-4118 
 


