A continuación están las inmunizaciones MANDATORIAS y los requisitos de salud necesarios de acuerdo a la ley del estado
KRS 241.034.
INMUNIZACIONES REQUERIDAS PARA INGRESAR A KINDERGARDEN
902 KAR 2:060 Todos los niños de cinco (5) años de edad necesitan las siguientes inmunizaciones:
1. Cinco (5) dosis de DTaP o DTP o combinación de las dos vacunas.
2. Cuatro (4) dosis de IPV o OPV o combinación de las dos vacunas.
3. Tres (3) dosis de Hepatitis B
4. Dos (2) dosis de MMR
5. Dos (2) dosis de varicela, al menos que un profesional de la salud declare que el niño ha tenido un
diagnosticado típico de la enfermedad de varicela o se haya verificado un historial de la enfermedad o un
diagnóstico de la enfermedad herpes (herpres zoster) o que un profesional de salud haya verificado el historial
de herpes (herpes zoster)
6. Dos (2) dosis de Hepatitis A
EXAMEN FISICO: 704 KAR 4:020 requiere que cada niño que asista por primera vez a una escuela pública en Kentucky debe de
presentar un formulario de examen de atención médica preventiva de Kentucky . Este examen puede ser completado el año
antes al período de inicio.
EXAMEN DE LA VISTA: KRS 156.160 (1) (g) require prueba de un examen de la vista llevado a cabo por un optometrista o un
oftalmologo. Esta evidencia debe ser entregada a la escuela a más tardar el 1 de Enero del primer año que un niño de tres (3),
cuatro (4), cinco (5) or seis (6) años es matriculado en una escuela pública, preescolar pública o el programa Head Start.
REVISION DENTAL: KRS 156.160 (i) requiere prueba de revisión o examen llevado a cabo por un dentista, higienista dental,
médico, un enfermero del Departamento de Salud registrado en KIDS Smiles o un asistente médico. Esta evidencia debe ser
entregada a la escuela a más tardar el 1 de Enero del primer año que un niño de cuatro (4), cinco (5) o seis (6) años es matriculado
en una escuela pública. Se debe completar un examen/proyección válida en el año en que el niño se inscribe. 1/1/22-12/31/22.
Los exámenes completados en preescolar/Head Start no cumplen este requisito a menos que se hayan realizado durante el
2022.
EL CERTIFICADO DE VACUNAS Y EL FORMULARIO DEL EXAMEN DE SALUD PREVENTIVO DE KENTUCKY DEBEN ESTAR
ARCHIVADOS ANTES DEL 1ER DIA DE CLASES. SE RECOMIENDA A LOS PADRES DE FAMILIA HACER COPIAS DE TODOS LOS
DOCUMENTOS MEDICOS.
Todos los formularios pueden ser accesados en www.oldham.kyschools.us
y escoja el formulario que necesite).

(presione con un click en el sitio para los padres

Los Inscritos Fuera del Estado pude requerir de documentos de inmunización fuera del estado al Departamento de Salud del
Condado de Oldham para para su transferencia ANTES de la matrícula, dependiendo de los documentos de inmunización
actuales de su hijo. El Departamento de Salud del Condado de Oldham proveerá al padre/encargado un recibo de transferencia
de inmunización el cual debe ser entregado a la escuela en la cual el estudiante será matriculado. El Departamento de Salud
del Condado de Oldham está localizado en 1786 Commerce Parkway, LaGrange, 222-3516..
Sus preguntas pueden ser dirigidas al director de Servicios de Salud Escolar al 241-3500 ext. 228
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