RHODES SCHOOL
Rhodes Elementary School District 84.5
8931 W. Fullerton Avenue ● River Grove, Illinois 60171
Telephone (708) 453-6813 ● FAX (708) 452-6324

El estado de Illinois requiere un examen de salud para todos los niños que ingresen a preescolar, jardín de
infantes, sexto grado y cualquier estudiante nuevo que ingrese a la escuela Rhodes por primera vez. Tenga en
cuenta: un estudiante de preescolar / pre kínder que tuvo un examen de salud para ingresar al preescolar
debe tener otro examen para ingresar al kínder.
El formulario del Departamento de Salud de Illinois requiere información de un padre / tutor y un proveedor
de atención médica calificado.
Responsabilidad del paciente
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL ESTUDIANTE (frente)
HISTORIAL DE SALUD - Alergias, medicación y firma de padre / tutor (volver)
Responsabilidad del proveedor de servicios de salud
INMUNIZACIONES (frente)
Esta sección ha sido completada y firmada por un proveedor de atención médica.
EXÁMENES FÍSICOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO
Esta sección está completa y firmada por un médico o enfermera practicante.
El médico debe completar la estatura, el peso, la presión arterial y el IMC (índice de masa corporal). La
detección de diabetes es un componente obligatorio y los resultados de la evaluación del riesgo de diabetes
deben documentarse en el formulario.
Incluida ella es una sección sobre detección de plomo. Se requiere una prueba de plomo en sangre para niños
hasta la edad de seis años. Si un médico decide no administrar una prueba de plomo en sangre, la
documentación debe acompañar al formulario. Se recomienda una prueba de TB para grupos de alto riesgo.
Si el médico elige no administrar una prueba cutánea de TB, la documentación debe acompañar al
formulario.
Asegúrese de que su médico haya completado todas las secciones requeridas o se le devolverá el formulario
para su seguimiento.
Todos los formularios médicos se deben entregar al momento del registro o antes de que comience la escuela.

Los estudiantes que ingresan a la escuela Rhodes por primera vez deben tener los formularios obligatorios
que se detallan a continuación.
PREESCOLAR
Formulario de salud médica
JARDÍN DE INFANCIA
Formulario de salud médica
Forma dental
Formulario de examen ocular completado por optometrista u oftalmólogo
SEGUNDO GRADO
Forma dental
SEXTO GRADO
Formulario de salud médica
Forma dental
SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO GRADO PARTICIPA EN DEPORTES
Deportes físico y forma de conmoción cerebral

