
EXAMEN FÍSICO DEL ESTUDIANTE 

 

 

Los exámenes físicos deben ser completados dentro de un (1) año de ingresar a la escuela preparatoria. 

El código escolar de Illinois requiere que cada estudiante tenga un examen físico y un registro de 

inmunización completo desde la infancia antes de inscribirse en el noveno grado en las escuelas 

preparatorias de Joliet. No se nos permite admitir a ningún estudiante en la escuela antes que los 

exámenes requeridos por la ley se hayan hecho y la evidencia satisfactoria sea presentada y aceptada 

por los miembros del personal de nuestro Departamento de Servicios de Salud. Los estudiantes no 

recibirán su horario en agosto, y pueden tardar en comenzar la escuela, a menos que Joliet Central 

High School reciba un Formulario de Salud válido. 

¡NO SE ACEPTARÁ UNA TARJETA DE CITA EN VEZ DE UN EXAMEN FÍSICO!   

Le pedimos que realice este examen físico lo antes posible para evitar las prisas de los médicos durante 

los últimos días antes del nuevo período escolar. Al hacerlo, evitará la decepción de que su hijo no sea 

elegible para comenzar la escuela a tiempo porque este requisito legal no se haya cumplido. Si no tiene 

un registro de las inmunizaciones de su hijo, por favor comuníquese inmediatamente con la escuela 

secundaria para obtener una copia. 

Adjunto encontrará una forma física para llevar al médico de su hijo para completarla.  

Asegúrese de utilizar este formulario. Los Físicos NO serán aceptados en cualquier formulario que no 

sea el de 11/2015. (Ubicado en la parte inferior izquierda del formulario) 

Asegúrese de que el médico o la enfermera complete TODAS las secciones del formulario Y FIRME los 

dos lados de la página. En la parte de atrás encontrará la sección que USTED debe completar. Recuerde 

de firmar y fechar. Una vez que lo termine, puede enviar el formulario por correo o llevarlo a la oficina 

del director en Joliet Central High School. Asegúrese de hacer una copia de ambos lados por sí mismo 

como registros de inmunización son necesarios a lo largo de la vida. 

Tenga en cuenta: El año pasado muchos estudiantes fueron rechazados en la distribución del horario por 

no proporcionar un nuevo examen físico completo. ¡POR FAVOR HAGA SU CITA EN PRONTO! 

Gracias por su cooperación.  

Sra. Judith O’Brien, RN     Sra. Vickie Clark 
Oficina de Salud de Joliet Central   Registro de Primer Año de Joliet Central  
815-727-6780      815-727-6732 

 

 

EL ESTADO DE ILLINOIS REQUIERE QUE TODOS LOS ESTUDIANTES ENTRANTES AL GRADO 

NOVENO TENGAN UN NUEVO FÍSICO 


