
24-2-15 

 

 

Escuelas Públicas de Haverhill - Servicios de Salud Escolar 

 

¡Lo que usted necesita saber para el registro de Kindergarten! 

 

Según la ley de inmunización de Massachusetts y el reglamento de salud escolar, se requiere lo 

siguiente para la matriculación en Kindergarten: 

1. Examen físico dentro de un año después de entrar a la escuela. 

a. El formulario de examen físico debe incluir evidencia de un examen de visión requerido por el 

estado para la visión lejana e estereopsis. 

2. Prueba de plomo después de los 9 meses de edad 

3. Pruebas verificadas de inmunizaciones por el médico: 

a. Hepatitis B - 3 dosis 

b. DTP / TD / Td - 5 dosis DTP (A menos que la 4ª dosis se administre después del cuarto 

cumpleaños, entonces sólo se requieren 4 dosis) 

c. Polio - 4 dosis (a menos que la tercera dosis se administre después del cuarto cumpleaños, 

entonces sólo se administrará 3 dosis) 

d. MMR (Sarampión / Paperas / Rubéola) - 2 dosis de la vacuna MMR combinada, o 2 dosis de 

cada componente.  

4. Varicela - 2 dosis de la vacuna contra la varicela (chicken pox), o una documentación médica del niño 

que ha tenido la enfermedad de la varicela. 

5. La prueba de tuberculosis puede ser necesaria para los inmigrantes de algunos países extranjeros o 

aquellos con viajes recientes extendidos. 

Si su hijo tiene necesidades especiales de atención médica, comuníqueselo a la enfermera de registro.  

Esto puede incluir: 

1. Manejo de medicamentos durante el día escolar 

2. Diabetes 

3. Alergias Peligrosas Mortales 

4. Asma 

5. Trastorno convulsivo 

6. Otro 

Le proporcionaremos los formularios apropiados y la información requerida para asegurar el cuidado 

apropiado y seguro de su niño. 

El personal de enfermería se reporta a trabajar un día antes de que comience la escuela.  Haremos todo lo 

posible para reunirnos con los padres antes del primer día.  Una vez que su hijo es asignado a un ambiente 

escolar, se le anima a que se reúna con la enfermera del edificio asignado para planificar para el otoño. 

Cuando la escuela no está en sesión, por favor no dude en comunicarse con la enfermera de registro, Julie Clinch RN al 

jclinch@haverhill-ps.org, 978-420-1942, fax 978-469-8730;  Katie Vozeolas BSN RN NCSN, Supervisor de Servicios de 

Salud y Enfermería, al kvozeolas@haverhill-ps.org, 978-420-1965. 
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