
 

 
 

Escuelas Públicas de Haverhill - Servicios de Salud Escolar 
 

Información Médica para el Registro de Kindergarten 
 
De acuerdo con la Ley de Inmunización de Massachusetts y los Reglamentos de Salud de la Escuela, se requiere lo 
siguiente para la matriculación en el Kindergarten: 
 

1. Examen físico dentro de un año después de entrar a la escuela. 
2. Examen de la visión para la visión lejana  
3. Resultados de la prueba de plomo en suero más reciente realizada después de los 9 meses de edad 
4. Pruebas verificadas de inmunizaciones por el médico: 

a. Hepatitis B - 3 dosis 
b. DTP / TD / Td - DTP de 5 dosis (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. 
e. Varicela - 2 dosis de la vacuna contra la varicela (chicken pox), o la 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, para 

aquellos con viajes recientes prolongados y para cualquier persona en riesgo, según se define en las 
directrices adjuntas de los CDC. 

 
Si su hijo (a) tiene necesidades especiales de atención médica, por favor informe al registrador e indíquelo cuando 
llene la documentación de su historial médico. Las condiciones que involucran necesidades especiales de atención 
médica incluyen, pero no se limitan a, las siguientes: 
 

1. Manejo de medicamentos durante el día escolar 
2. Diabetes 
3. Alergia de Riesgo de Vida 
4. Asma 
5. Trastorno convulsivo 

 
Usted será referido a una enfermera para hablar sobre cualquier necesidad de atención médica especial y se le 
proporcionarán los formularios e información necesarios. También se puede desarrollar un Plan de Salud 
Individual para asegurar el cuidado apropiado y seguro de su hijo. 
 
El personal de enfermería se presenta a trabajar un día antes de que comience la escuela.  Se hará todo lo posible para 
reunirse con los padres antes del primer día. Una vez que su hijo (a) sea asignado a una escuela, se le recomienda que 
usted se comunique con la enfermera de la escuela para planear para el otoño. Puede comunicarse con las enfermeras 
escolares llamando a la oficina principal de la escuela. 
 
Bartlett: 978-469-8735                        Bradford Elementary:  978-374-2443        Consentino:  978-374-5775     
Crowell:  978-374-3473                      Golden Hill:  978-374-5794                       Greenleaf:  978-374-3487 
HHS: 978-374-5700                            HALT:  978-374-3482                        Hunking:  978-374-5787 
Moody:  978-374-3459                       Nettle:  978-374-5792                               Pentucket Lake: 978-374-2421 
Silver Hill: 978-374-3448                   TEACH:  978-374-7486                             Tilton: 978-374-3475 
Walnut Square:  978-374-3471           Whittier:  978-374-5782 


