
 

 

 

 
Enero de 2021       

 

 

Estimado Padre / Tutor  

  

Este es un momento muy emocionante y ocupado para su familia al prepararse para 

enviar a su estudiante a la preparatoria en el otoño. Hay decisiones que tomar, numero-

sas formas que completar y fechas límites que cumplir.  

  

Una de las fechas más importantes es el 30 de julio de 2021, este día es la fecha límite 

para entregar las formas médicas a la oficina de salud de Leyden High School.  

Un examen físico de primer año debe tener una fecha dentro de un año de ingresar a la 

escuela secundaria y también tener todas las vacunas requeridas. Si el formulario del 

Certificado de Examen de Salud del Estado de Illinois no se recibe antes del 15 de oc-

tubre de 2021, su hijo(a) puede ser excluido(a) de la escuela el 15 de octubre de 2021 

hasta que los formularios se hayan completado y entregado. 

 

IMPORTANTE: Favor de asegurarse que todos los requisitos de la forma hayan sido 

completados. Esto incluye las fechas de todas las vacunas (estas las puede obtener de la  

escuela intermedia o de su médico) y el historial de salud (está en el reverso de la for-

ma) debe de ser completado y firmado por usted. El examen físico deberá de tener to-

dos los requisitos, fecha y firma del médico con el nombre y dirección. Esto evitará que 

le    regresemos el formulario para que sea llenado de manera correcta.  

 

Para enfatizar la importancia del 30 de julio de 2021 fecha límite, La Junta de Educación                                                                                                  

de Leyden ha aprobado lo siguiente: 

 

30 de julio de 2021: Todos los formularios médicos de primer año deben haber 

sido entregados a la Oficina de Salud. Después del 30 de julio de 2021 como fecha 

límite, un cargo por pago atrasado de $50. 

Todos los cargos deben pagarse a más tardar el viernes 6 de agosto de 2021. 

 

 **NUEVO REQUISITO DE EXAMEN DENTAL PARA NIÑOS NUEVOS**           

A partir del año escolar 2019-2020, el código escolar de Illinois ahora requiere que los 

estudiantes comenzando el noveno grado tengan un examen dental antes del 1ero de 

mayo del primer año de la secundaria. Los estudiantes de primer año deben de presentar 

prueba de un examen o una exención antes del 15 de mayo de 2022. Los exámenes  

dentales deben haberse completado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de mayo de 

2022. Si un estudiante no presenta la prueba de examen antes del 15 de mayo 2022, se 

puede retener el boleto de calificaciones del estudiante. Favor de contactar a su 

proveedor de salud inmediatamente para hacer una cita para el examen físico y dentales 

de su estudiante. Si tiene alguna pregunta, favor de contactar la enfermera de la escuela.  

  

 Atentamente,  

                  
Marlene Cuevas, BSN, RN      Rhonda Kazmierczak, BSN, RN  

East Campus           West Campus  

847-451-3084          847-451-3130 

mcuevas@leyden212.org                                  rkazmierczak@leyden212.org 
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