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24 de agosto de 2020 
 
Estimado padre o guardián:   
 
En concordancia con la Ley de Salud Escolar, el Distrito requiere que los niños que asisten a la escuela tengan exámenes de salud y 
otros procedimientos en ciertos grados. Específicamente, los niños deberán recibir lo siguiente:  
 
 Las vacunas enumeradas en la parte de atrás de esta página. 
 Un examen físico al ser admitido a la escuela por primera vez (ej., en Kindergarten o 1er grado), en 6to y 11avo grados. 
 Un examen dental al entrar por primera vez a la escuela (ej., Kindergarten y 1eer grado) en 3er y 7mo grados. 
 Una prueba oftalmológica o de salud visual anualmente en todos los grados. 
 Una prueba de agudeza auditiva en kindergarten, y grados 1, 2, 3, 7, y 11 
 Mediciones de la altura, peso, y el Índice de Masa Corporal (BMI) anualmente (requerido en todos los grados). 
 Evaluación para detectar la escoliosis en 6to y 7mo grados. 

 
Una lista completa de vacunas requeridas se encuentra atrás de esta página. Motivamos a los padres a hacer citas con sus médicos y 
dentistas de cabecera para realizar los exámenes de salud y exámenes dentales a sus hijos.  Se aceptará el examen privado de 
salud y examen dental conducido con la solicitud de los padres y a su propio costo en lugar de una examinación en la 
escuela. EL DISTRITO ACEPTA REPORTES DE EXAMEN FISICO DE SALUD PRIVADO Y EXAMEN DENTAL COMPLETADO 
DENTRO DE UN (1) AÑO ANTES DE LA ENTRADA DEL ESTUDIANTE AL GRADO EN EL CUAL SE REQUIERE DICHO EXAMEN 
(ej., 6to y 11avo grados). Si el formulario de salud física o dental no es retornado, la enfermera escolar hará una cita para que su niño 
(a) tenga el examen en la escuela gratuitamente.  Usted será notificado de la fecha y lugar de este examen y será invitado a estar 
presente durante el mismo. El pronto retorno de los formularios completados por el medico o dentista de su familia ayudara a que se 
cumpla con los requisitos estatales.  
 
 Durante el curso del año escolar, todos los estudiantes recibirán una prueba de la visión y mediciones de altura, peso, y el Índice de 
Masa Corporal (BMI). La enfermera escolar programa todas estas evaluaciones que toman lugar durante el día escolar. 
 
Los formularios de salud física y dental se pueden obtener en la oficina escolar o con la enfermera escolar. Los padres que matriculen 
a los estudiantes durante el año escolar deberán solicitar la transferencia de los expedientes necesarios o recibirán las instrucciones 
durante la matrícula para cumplir con los requerimientos de salud estatal.  
 
Atentamente, 

 
  Distrito Escolar del Área West York  

 
 
Todd M. Davies 
Superintendente 

 

 

 

 

 

 



 
  

West York Area School District     
Administrative Office – 1891 Loucks Road Suite 100 

York, PA  17408 
717.792.2796      

 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

VACUNAS 
 
Vacunas Obligatorias: 
 

• 4 dosis de vacuna contra el tétano, difteria, pertusis acelular* (la primera dosis en o después del 4to cumpleaños) 
 

• 4 dosis de polio (la 4ta dosis dada en o después del 4to cumpleaños y al menos 6 meses después de la 
administración previa de la dosis anterior) ** 

• 2 dosis de sarampión, paperas, rubeola ***   

• 3 dosis de hepatitis B   

• 2 dosis de varicela (chickenpox o lechina) o evidencia de inmunidad   
 
Requisitos para el 7mo grado: 

• 1 dosis de tétano, difteria, pertusis acelular (Tdap) el primer día del 7mo grado – 1 dosis de la vacuna conjugada 
meningococo (MCV) el primer día del 7mo grado. 
 

Requisitos del 12avo grado: 

• 1 dosis de MCV el primer día del 12avo grado. Si una dosis fue administrada a los 16 años de edad o mayor de 16, 
eso contará con la dosis para el 12avo grado. 

 
*Usualmente administrada como DTP o DTaP o si es recomendable medicamente, DT o Td 
**Una cuarta dosis no es necesaria si la tercera dosis fue administrada a la edad de 4 años o mayor de 4, y al menos 6 
meses después de la previa dosis 
***Usualmente administrada como MMR 
 


