
 
Requisitos de Salud y Examinación Dental 

Estimados Padres/Guardianes: 

La Ley de Educación del Estado de Nueva York requiere un examen físico para los nuevos 
entrantes; alumnos en los Grados Pre-K o Kindergarten, 1, 3, 5, 7, 9 y 11; anualmente para 
deportes interescolares; documentos de trabajo o según lo requerido por el Comité de 
Educación Especial (CSE) y el Comité de Educación Especial Preescolar (CPSE).  Se requiere que 
el Formulario de Examen de Salud Escolar del Estado de Nueva York (ver adjunto) sea 
completado por el proveedor del Estado de Nueva York y devolverlo a la Enfermera de la 
Escuela. Todos los alumnos nuevos y antiguos en los grados mencionados deben presentar una 
copia de un examen físico dentro de un mes a partir de la fecha de ingreso a la escuela.  Tenga 
en cuenta que los exámenes físicos se consideran actuales de un año antes del día de apertura 
de la escuela.  

Cada alumno es requerido presentar un Certificado de Salud Dental completado por un dentista 
o un higienista dental registrado. Se adjunta el Certificado de Salud Dental. Además, si necesita 
un dentista, consulte la lista de Proveedores Dentales locales del Condado de Orange.  

Se recomienda fuertemente que su proveedor de atención médica privada examine a su hijo(a) 
anualmente para garantizar la continuidad de la atención. Si esto no es posible, tiene la opción 
de que su hijo(a) reciba un examen de salud en la escuela realizado por la Enfermera 
Practicante de Familia. Tenga en cuenta que el examen de salud en la escuela no incluye ningún 
análisis de sangre, recetas o vacunas.  

Complete y devuelva este formulario dentro de los tres días escolares. Gracias.                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

____ Haré que mi hijo(a) sea examinado por mi propio proveedor de atención médica. El 
examen está programado para ___________ (fecha). Proporcionaré una copia del examen físico 
a la enfermera de la escuela con los resultados. 

____ Me gustaría programar un examen de salud con la enfermera practicante del distrito.  

Indique si desea estar presente para este examen: Sí ___ No ___ 
 

Nombre del alumno: _______________________________  Grado: _______ 

Firma del Padre/Guardián: ___________________________  Fecha: ________ 
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