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CUSD 201 Requisitos de Salud 2022-2023 

 

¡Bienvenidas familias! 

 

Según lo exige el Estado de Illinois, hay  requisitos de salud según cada nivel de grado . Alentamos 

a los padres a que obtengan los exámenes necesarios lo antes posible y envien los formularios en el 

momento de la inscripción. Todos los formularios se pueden encontrar en el sitio web del Distrito 

en https://www.cusd201.org/departments/health-services 

 

Estudiantes de preescolar 

 Entrege la prueba de examen de salud, incluido el historial de salud completado por los 

padres 

  Entrege la prueba de las vacunas requeridas 

Kinder 

  Entrege la prueba de examen de salud, incluido el historial de salud completado por los 

padres 

  Entrege la prueba de las vacunas requeridas 

  Entrege la prueba de examen de la vista 

  Entrege la prueba de examen dental 

Segundo grado 

 Entrege prueba de examen dental 

Sexto grado 

 Entrege prueba de examen de salud, incluido el historial de salud completado por los padres 

  Entrege  prueba de las vacunas requeridas 

 Entrege  prueba de examen dental 

Noveno grado 

 Entrege la prueba de examen de salud, incluido el historial de salud completado por los 

padres 

  Entrege la prueba de las vacunas requeridas 

  Entrege prueba de examen dental 

Docimo grado  

 Entrege prueba de las vacunas requeridas 

Todos los estudiantes nuevos en el Distrito 201 

 Todos los estudiantes nuevos que se registren por primera vez tendrán 30 días después de la 

inscripción para cumplir con los requisitos de vacunación y examen de salud. 

  Cualquier estudiante que ingrese a una escuela de Illinois por primera vez deberá 

proporcionar un comprobante de examen de la vista. 

 

Gracias por su atención a estos detalles. La salud de su hijos es fundamental para su seguridad y 

éxito en la escuela. ¡Esperamos un año escolar saludable! 

 

Atentamente, 

 

 

 

Kevin M. Carey        Deborah Dickert, RN, CSN 

Superintendente de Escuelas      Enfermera Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

Administrative Offices 

Early Childhood Center 

133 South Grant Street 

Westmont, Illinois 60559 

Phone: 630.468.8000 

Fax: 630.969.9022 

 

 

Manning 

Elementary School 

200 North Linden Avenue 

Westmont, Illinois 60559 

Phone: 630.468.8050 

Fax: 630.969.2492 

 

 

Miller 

Elementary School 

125 West Traube Avenue 

Westmont, Illinois 60559 

Phone: 630.468.8300 

Fax: 630.969.5401 

 

 

Westmont 

Junior High School 

944 North Oakwood Dr. 

Westmont, Illinois 60559 

Phone: 630.468.8200 

Fax: 630.654.2203 

 

 

Westmont 

High School 

909 North Oakwood Dr. 

Westmont, Illinois 60559 

Phone: 630.468.8100 

Fax: 630.654.2758 

 


