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Resumen de Requisitos de La Salud 
 

Estimados Padres / Tutor,           
 

En El Distrito Escolar Unificado de Duarte nos preocupamos por la salud de su hijo (a). Este paquete contiene 
información sobre los requisitos de salud que determina El Estado de California y El Condado de Los Ángeles. 
Aquí está el siguiente resumen: 
 

VACUNAS: Los estudiantes deben tener prueba de las siguientes vacunas antes de matricularse en la escuela: 
4 Polio, 5 DTP, 2 MMR, 3 Hepatitis B, y 2 de Varicela. Adicionalmente, los estudiantes que entran al grado 
7 deben tener (Tos Ferina) de refuerzo y 2 de Varicela.  Las vacunas pueden ser obtenidas con su médico, en 
el Departamento de Salud, o en el Centro de Servicios de Salud del Distrito Unificado de Duarte. La mayoría de 
los casos son gratis. Llame al Centro de Servicios de Salud del Distrito Unificado de Duarte al (626) 599-5222 
o marque al 211 gratuitamente para más información.   
 

EXAMEN FISICO: Un examen físico es necesario para todos los estudiantes de primer grado (el formulario se 
puede encontrar en la página web del Distrito). Esto se puede hacer hasta 18 meses antes de empezar el primer 
grado. Un buen momento para hacer esto es cuando usted actualiza las vacunas de su hijo (a). Esto puede hacerlo 
con su médico primario. También se requieren exámenes físicos para la participación en deportes en la Escuela 
Secundaria. Por favor, consulte al personal de la escuela para obtener más información. Si su hijo(a) no tiene 
seguro, usted puede calificar para un examen físico gratuito. Para más información llame al Centro de Servicios 
de Salud del Distrito Unificado de Duarte al (626) 599-5222 o marque al 211 gratuitamente. 
 

MEDICAMENTOS/PROCEDIMIENTOS MEDICOS: Si su niño (a) necesita tomar cualquier medicamento, 
(incluyendo en el mostrador), o requiere procedimientos médicos durante el horario escolar, por favor consulte 
al personal de la escuela. Necesitamos órdenes por escrito de un médico y permiso de los padres, tenemos formas 
específicas en cada escuela y por internet para su comodidad. Los medicamentos se mantienen en la oficina de 
salud. Si un estudiante tiene que llevarlo, el médico debe de indicarlo específicamente en el formulario. 
 

EXAMEN DENTAL: Se requiere para todos los estudiantes de Kindergarten y Primer Grado que nunca han 
entrado al Kindergarten. Estamos en condiciones de cumplir con este requisito para usted con dentistas 
voluntarios que ofrecen esta selección para nuestros estudiantes de primaria. Tambien evaluamos a los 
estudiantes de 3ro y 6to grado anualmente para promover la salud dental. 
 

OTRO: Pendiente de las pautas estatales y locales para COVID, el Estado requiere exámenes del oído y la visión 
que se llevan a cabo en varios niveles de grados. Resultados serán  enviados a los padres o tutores si los 
estudiantes no pasan un examen. El examen de la visión será para los grados TK, K, 2, 5, y 8 así como a los 
estudiantes en clases de educación especial y estudiantes con peticiones. El Examen de Oído será ofrecido a los 
mismos grados que el Examen de Visión con la diferencia que también examinaremos al grado 10. Examen de 
visión de color será ofrecido a los barones de primer grado. Examen de Escoliosis será proporcionado para las 
niñas del grado 7 y barones del grado 8. Los estudiantes que no sean evaluados durante el año escolar 2020-2021 
serán evaluados durante el año escolar 2021-2022.   
 

¡TAL VEZ SU HIJO (A) CALIFIQUE PARA SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD! 
 
El Distrito Escolar Unificado de Duarte Centro de Servicios de Salud ofrece vacunas y exámenes físicos gratis 
a los niños sin seguro de salud. También podemos inscribir a su hijo(a) para seguro de salud gratis o de bajo 
costo.  
 

Para más información por favor llame al (626) 599-5222. 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la oficina de Salud de la escuela de su hijo (a). 
  
 
*El distrito escolar en cooperación con los Departamentos de California  de Servicios de Salud y Educación  tiene un programa que permite al Distrito Escolar Unificado 
de Duarte recibir un rembolso de los dólares federales de Medí caíd por servicios de salud seleccionados, para estudiantes que califiquen. En acuerdo con las reglas de 
la agencia de educación local, les estamos notificando que los registros de los estudiantes elegibles sean enviados a la agencia de cobros del distrito. Nuestros agentes 
de cobros tienen un contrato con el Distrito que contiene una cláusula de confidencialidad para asegurarse que la información no sea usada inapropiadamente, además, 
nuestros agentes están en cumplimiento con las reglas de HIPAA. Los servicios de salud actualmente se proveen a todos los estudiantes gratis por este programa, y los 
padres nunca recibirán un cobro por estos servicios de parte del distrito Escolar.     


