
Attea Δ Glen Grove Δ Henking Δ Hoffman Δ Lyon Δ Pleasant Ridge Δ Springman 
Δ Westbrook 

Estimados Padres: 

Distrito Escolar 34 Glenview 
1401 Greenwood Road 

Glenview, Illinois, 60026-1511 
www.glenview34.org 

La Ley del Estado de Illinois requiere que el Distrito Escolar 34 conserve lo siguiente en sus archivos: 

Al ingresar a nuestro distrito escolar por primera vez Y NUEVAMENTE antes de ingresar a 6º grado: 
Examen Físico ( con vigencia de no más de un año ) y Registro de Vacunación. 

Para estudiantes de Kindergarten O estudiantes de nuevo ingreso de grados mayores a 
Kindergarten: Examen de la Vista antes del 15 de Octubre del año escolar actual ( debe haberse realizado 
durante los 12 meses anteriores). 

Para estudiantes de Kindergarten, 2º y 6º grado: Examen Dental antes del 15 de Mayo del año escolar 
actual (debe haberse realizado durante los 18 meses anteriores) 

Si no se presenta el comprobante del examen de la vista o examen dental de un niño/a, en base a las fechas 
que se mencionan anteriormente, la escuela puede retener el reporte de calificaciones hasta que ocurra uno (o 
más, si aplica) de lo siguiente: 

• el niño/a presente comprobante que se realizó los todos los exámenes.
• el niño/a presente comprobante que el examen de la vista se llevará acabo dentro de los 60 días

después del 15 de octubre.
• el niño/a presente comprobante que el examen dental se llevará acabo dentro de los 60 días

después del 15 de mayo.
• el niño/a presente una exención del examen dental o de la vista
• el niño/a presente una exención basada en motivos religiosos

Adjunto encontrará una Forma de Examen Físico que debe llenar su médico. Debe 
entregarse a la oficina de la escuela el o antes del primer día de escuela con todas las 
secciones y fechas completamente llenas. Su hijo/a no podrá comenzar la escuela hasta 
que entregue la Forma de Examen Físico. Las Formas para los Exámenes de la Vista y 
Dental también se anexan. 

El Distrito 34 trabaja con “Ronald McDonald House” para proporcionar exámenes físicos y vacunas a quienes 
necesiten asistencia financiera. Comuníquese con el Coordinador de Salud de su escuela para obtener más 
información. 

De igual manera, el Distrito 34 también trabaja con “Smile Illinois” para brindar exámenes dentales a quienes 
necesiten asistencia financiera. Por favor contacte a la Trabajadora Social o el Coordinador de Salud de su 
escuela para obtener más información con respecto a la ayuda financiera. 

La salud de su hijo/a es importante para nosotros y es un factor indispensable para comenzar la escuela 
preparados para aprender. Si tiene alguna pregunta en relación a la información aquí contenida, no dude en 
llamar a la oficina de la escuela. 
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Muchas gracias por su cooperación. 

Un cordial saludo, 

 
 

Dr. Dane Delli, Ph.D. 
Superintendente de las Escuelas 

 
 

NOTA:  Para obtener una lista de las Clínicas de Vacunación del Condado de Cook que 
proporcionarán vacunas sin costo, contacte a la Oficina de Salud de su escuela. 


