A continuación, se listan los documentos y requisitos de salud MANDATORIOS a cumplirse antes DEL 1ER DIA DE SEXTO GRADO de
acuerdo a la ley estatal KRS 214.034 y la Póliza 9020 de la Junta Directiva Educativa del Condado de Oldham.

REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA LA ENTRADA DE SEXTO GRADO
Para entrar a sexto grado, un niño de once (11) años de edad, doce (12) años o mayor deberá de haber recibido:
(a) Una (1) dosis de Tdap si han pasado dos (2) años desde que la última dosis de la vacuna contra tétanos fue
administrada.
(b) Dos (2) dosis de varicela, al menos que un profesional de la salud declare que el niño ha tenido un diagnóstico típico
de la enfermedad de varicela o haya verificado un historial de la enfermedad o un diagnóstico de la enfermedad
herpes (herpres zoster) o que un profesional de salud haya verificado un historial de herpes (herpes zoster)
(c) Una (1) dosis de MCV o MPSV (vacuna contra la meningocócica)
(d) Dos (2) Hep A
Su doctor debe darle una Certificación de Inmunización de Kentucky nueva, complete (versión actualizada) con todas las vacunas
inscritas
REQUISITOS DEL EXAMEN MEDICO
Un Formulario de Examen de Cuidado de Salud Preventivo es requerido para todos los estudiantes que entren a 6to grado. Este
examen puede ser completado un año (1) antes de entrar a 6to grado.
Exámenes físicos deportivos: Un examen físico deportivo/atlético por separado debe completarse en un formulario KHSAA cada
año para participar en deportes extenuantes a nivel de ciclo diversificado (middle school) y colegio (high school). El examen físico de
KHSAA NO reemplaza el Examen de Cuidado de Salud Preventivo requerido para entrar a sexto grado.
Para que su estudiante complete la matrícula en la escuela intermedia, certificado de inmunización de KY y el formulario de
examen preventivo de salud de KY deben estar archivados en la escuela de su hijo/a antes del primer día de asistencia. Se insta a
los padres a mantener copias de todos los documentos médicos.
Todos los formularios se pueden acceder ser en www.oldham.kyschools.us (presione con un clic el sitio para padres y escoja el
formulario)
Sus preguntas pueden ser dirigidas al director de Servicios de Salud Escolar al 241-3500 ext. 228.
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