
                                                                                                        Fecha:   _____________________________

Nombre:   ___________________________________________________________________________

Escuela:  ____________________________________________________________________________

De acuerdo con las leyes de Delaware y los reglamentos del Departamento de Educación, todos los 
niños que ingresan a las escuelas públicas de Delaware deben tener documentación escrita de lo 
siguiente:

_____  5 o más dosis de la vacuna DtaP, DTP o Td (a menos que se administre la 4ta dosis después del 

4to cumpleaños)

_____ 4 dosis de IVP u OPV (a menos que se administre la tercera dosis después del 4to cumpleaños)

_____  2 dosis de la vacuna MMR administrada después de los 12 meses de edad 
(se puede usar una combinación individual de sarampión, paperas y rubéola para cumplir con este requisito)

_____ 3 dosis de vacuna contra la hepatitis B

_____  2 dosis de vacuna contra la varicela 
(o documentación escrita de la enfermedad del proveedor de atención médica en lugar de la vacuna)

_____  Detección de plomo (pre-K y kindergarten) 
La documentación de detección de plomo se proporcionará dentro de los sesenta (60) días calendario a partir de 

la fecha de inscripción.

_____ Examen físico (realizado en los últimos 2 años)

2.1 Todos los estudiantes de escuelas públicas deberán tener dos exámenes de salud. Se 
requerirá el segundo examen de salud para ingresar a los estudiantes de grado 9. El examen de 
salud requerido se realizará dentro de los dos años anteriores al ingreso al noveno grado.
_____  Tuberculosis: resultados del examen de Mantoux completado en los últimos 12 meses o 

documentación escrita de un médico o clínica de salud pública que indique que el niño tiene 
un factor de bajo riesgo.

_____ Tdap de refuerzo de noveno grado

_____ Inmunización meningocócica de 9º grado 1 dosis

_____ Otras (ex. Planes de acción, medicamentos)

La información de salud que ha presentado al momento del registro ha sido revisada y los 
requisitos faltantes se han verificado anteriormente. Dentro de los 14 días calendario después de 
la notificación, se debe presentar evidencia a la escuela de que la serie básica de vacunas se ha 
iniciado o se ha completado. Dentro de los 30 días calendario posteriores a la entrada, los nuevos 
participantes y los estudiantes de grado 9 habrán recibido el examen de salud o tendrán una cita 
documentada con un proveedor de atención médica con licencia para el examen de salud. Si no 
proporciona la documentación, su hijo será excluido de la escuela.

Firma del Padre / Tutor ___________________________________  Fecha ______________________
 

Enfermera escolar o Firma del designado___________________________________ Fecha _______


