Inmunizaciones y Examinaciones Físicas
Para proteger la salud de todos los alumnos y el personal y para evitar la transmisión de
enfermedades contigiosas, el Consejo Directivo desea cooperar con las agencias médicas
estatales y locales para alentar inmunización de todos los alumnos de escuela pública contra
enfermedades prevenibles.
Los alumnos que ingresan a la Escuela deben presentar un registro de inmunización certificando
que él/ella ha recibido todas las inmunizaciones requeridas actualmente necesarias antes de que
él/ella sea admitido a la Escuela; los registros deben mostrar al menos el mes y año de cada
inmunización que ha recibido el alumno, de acuerdo con la ley. El estatus de inmunización de
todos los alumnos será repasado periódicamente. Los alumnos serán excluidos de la Escuela o
exentos de los requisitos de inmunización según se permite por la ley.
Los alumnos son examinados por cuestiones de vista, audición y escoliosis. Las Escuelas
Grimmway se adhieren a la Sección 49450 del Código Educativo et seq., según corresponde a los
niveles de año brindados educación por la Academia Grimmway. Un padre o tutor puede
anualmente presentar con el Director una declaración por escrito, firmada por el padre o tutor,
declarando que él o ella no autorizará a una examinación física de su hijo o hija. Por lo tanto
el/la niño/a será exento/a de cualquier examinación física, pero cuando hay justa razón por
creer que el/la niño/a está sufriendo de una reconocida enfermedad contagiosa o infecciosa,
él/ella será enviado a casa y no será permitido regresar hasta que la escuela esté satisfecha que
cualquier enfermedad contagiosa o infecciosa no existe.

Evaluación de Salud Oral
Los alumnos inscritos en kínder en una escuela pública o mientras están inscritos en primer
grado si el alumno no estuvo previamente inscrito en kínder en una escuela pública son
requeridos realizar una evaluación de salud oral completada por una profesional dental. Favor
de comunicarse con la oficina si tienes preguntas sobre este requisito

