
MENSAJE IMPORTANTE PARA PADRES DE FAMILIA 
 

PARA ENTRAR EN LA ESCUELA SU NIÑO/A NECESITA UN 
EXAMEN MEDICO Y VACUNAS 

 
El éxito en la escuela comienza con buena salud, por lo tanto, su 
niño/a necesita un examen médico y vacunas antes de empezar el 
kinder/primer año escolar, requerido por la ley estatal de California. 
El examen médico puede hacerse seis meses antes de empezar el 
kinder o hasta tres meses después de iniciar su primer grado.   
Recuerde que su niño/a debe estar al día con las vacunas antes de 
ser admitido en la escuela. 
 
El Examen Médico debe incluir: 
 
  - Una historia completa de salud  
  - Un examen físico de “pies a cabeza” 
  - Un examen de la vista y de los oídos 
  - Análisis de la sangre y de la orina  
  - Las vacunas que le hagan falta  
 
Visite  al doctor de su niño(a) para un examen médico.  Si no tiene un 
doctor, llame al “Programa de Salud para La Prevención de 
Incapacidades en Niños y Jóvenes” (CHDP) teléfono (650) 573-2877 
para ayudarle a encontrar un médico. 
 
Niños y jóvenes que tienen Medi-Cal pueden recibir exámenes de 
salud gratis.  Niños y jóvenes en familias de bajos ingresos también 
pueden ser elegibles para exámenes médicos gratis a través del 
programa CHDP.  Por ejemplo, una familia de cuatro personas puede 
ganar hasta $5,564 al mes o $66,766 al año y califica para nuestro 
programa. 
 
Cuando vaya al Examen Médico asegúrese de llevar: 
 

• Registro de vacunación (la tarjeta de vacunas amarilla) 
• La forma “Reporte del Examen de Salud para el Ingreso 

a la Escuela” ("Report of Health Examination for 
School Entry") 

      
 
Lleve a la escuela el reporte de su niño(a) tan pronto el doctor se lo 
entregue.  Si no desea que a su niño(a) se le examine, Ud. tiene que 
firmar una forma, "Renuncia Voluntaria para Recibir un Examen de 
Salud para Ingresar a La Escuela". 
 
Si tiene preguntas, por favor llame a la escuela o al programa CHDP, 
teléfono (650) 573-2877. 
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