
Las evidencias muestran que
los estudiantes sanos tienen
mejores patrones de asistencia
y un mejor desempeño
académico.

Exámenes
Físicos Escolares

Durante su visita el proveedor le hará a
su hijo una revisión médica que incluye:

Medirá la altura, el peso, la presión arterial
y el pulso de su hijo
Revisará los ojos, oídos, nariz, garganta,
ganglios linfáticos, corazón, pulmones y
abdomen de su hijo para detectar
cualquier anomalía
Evaluará el cuello, la columna vertebral,
los hombros, los brazos, las muñecas, los
codos, las rodillas, las piernas y los pies de
su hijo
Revisará el oído y la vision de su hijo
Se pueden requerir análisis de sangre
Se asegurará de que su hijo tenga sus
vacunas actualizadas (por favor, traiga el
registro de vacunas de su hijo con usted)
Revisará su historial médico
Le preguntara a usted y a su hijo acerca de
cualquier preocupación que pueda tener
acerca de su bienestar.

que han cambiado de escuela 
de Pre-K
de Kindergarten
 de sexto grado y
de noveno grado 

Las Escuelas Públicas de Chicago
requieren un examen médico
(school physical) para
estudiantes:

Para completar el examen se
requiere una cita. Completaremos
el formulario de salud en la visita.

La fecha límite de CPS para los
exámenes físicos escolares
completos es el 15 de octubre.

Programa su cita al 773-751-7800

CPS well child physical form
CPS sports physical form
Dental & vision resources

En nuestro sitio web



Examen físico escolar o de la guardería Si el examen físico del niño sano está actualizado,
completaremos la forma en 3-5 días hábiles. Si no, por favor haga una cita para su hijo.

Formularios de exámenes físicos deportivos Haga una cita para su hijo, incluso si tuvo
una visita de niño sano recientemente.

Formularios de exámenes dentales escolares Comuníquese con el departamento de
programación para determinar si su hijo necesita una cita

Formularios dentales de Headstart Haga una cita para su hijo por favor. Debe traer su
formulario de Headstart a la cita.

Formularios WIC Haga una cita para su hijo a menos que se haya realizado un examen
físico de niño sano en los últimos 60 días y su hijo haya completado todos los análisis de
sangre requeridos dentro de los 12 meses

Formulario diferentes Por favor, póngase en contacto con nosotros para programar una
cita si necesita formularios alternativos cómo para el asma, alergias, otras necesidades
especiales de atención médica o permisos para llevar o administrar medicamentos

Fecha límite para el examen físico: 15 de octubre

Exámenes de niño sano deben realizarse a las siguientes edades:
2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, 24 meses y 30

meses y anualmente a partir de los 3 años

EXÁMENES FÍSICOS DEPORTIVOS
El padre o tutor debe firmar la sección de
historial (formulario de evaluación física
previa a la participación de IHSA) antes de
la visita. 
Se requiere una cita
el formulario físico deportivo se completará
en la visita

EXÁMENES DENTALES ESCOLARES
La fecha límite para completar los
exámenes dentales es el 15 de mayo de
2023
Los niños que ingresan a kindergarten,
segundo, sexto y noveno grado necesitan
exámenes dentales
Planee programar visitas dentales de rutina
cada 6 meses

Solicitudes de formularios

¡Estamos ofreciendo útiles escolares gratuitos para
niños de 5 a 11 años que completan desde el 8 de
agosto hasta el 14 de octubre!

Schedule your appointment today at 773-751-7800


