
Queridos padres/A cargo: 

 

La siguiente nota contiene importante información del registro de salud para Pre-Escolar/Kínder: 

 

 Llame a la oficina de su doctor tan pronto como le sea posible para hacer una cita para un físico 

y para actualizar las vacunas de su niño/a. 

 

 Lleve con Ud. el Formulario de Historia Médica para Pre-Escolar/Kínder cuando vaya por su 

examen físico. Esta forma será completada por el personal de salud en la oficina de su doctor.  

Por favor llene la parte de arriba de esta hoja antes de ir a la cita. Su doctor le proveerá con una 

copia computarizada de las vacunas de su niño/a y sus fechas.  Las inmunizaciones deben 

estar completes antes del primer día de clases. 

 

 Los estudiantes deben tener un examen de sangre para comprobar el nivel de plomo antes de la 

entrada al kínder.  Su médico debe grabar esta información en el Formulario de Historia 

Médica para Pre-Escolar/Kínder. 

 

 Los estudiantes deben tener un examen dental antes de la entrada al Kínder. Lleve el 

Formulario de Examen Dental con Ud. a su cita. El dentista le completara este formulario. 

 

 Los estudiantes deben tener un examen de visión antes de comenzar el jardín de la infancia.  

Complete el Formulario de Examen de Visión por medio de su oculista y regréselo a la 

escuela. 

 

 Los padres/tutores deben completar el Formulario de historia médica de Pre-escolar/Kínder y 

regresarlo a la escuela. 

 

 Todos estos formularios deben ser regresados a la escuela en agosto cuando las clases 

comiencen. Ud. puede traerlos a la escuela tan pronto como los tenga completos si así lo desea. 

 

CLINICAS DE INMUNIZACIONES: 

 Residentes del condado de Dubuque: Llame al VNA al 556-6200 o 1-800-862-6133 para 

citas.  Las clínicas serán en: El Auditorio del Hospital Finley, Salón del pueblo de Farley y La 

Asociación de enfermeras visitadoras. 

 

 Residentes del condado Delaware: Las clínicas son conducidas el primer miércoles de cada 

mes con cita previa. Llame al Centro Medico Regional de Salud del condado de Delaware para 

concertar citas al 563-927-7551. 

 

 Residentes del condado Jones: Llame a la comunidad de salud del condado de Jones para 

citas al 319-462-5539. 

 

 Residentes del condado Jackson: Llame al 563-652-4048 para conseguir una cita. Las 

clínicas son conducidas miércoles por medio en el Centro Medico Regional de Jackson County, 

Departamento de Salud. 

Las inmunizaciones provistas en los lugares mencionados son gratis o con sugerencia de donación. 

 

Siéntase libre de contactar a la enfermera de la escuela si tiene preguntas. 


