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Agosto, 2017
Estimados Padres/Tutores,
Examen de Salud: El Distrito Escolar Pleasant Valley provee los siguientes exámenes de salud
mandatorios a su niño durante el año escolar. Estos exámenes no toman el lugar de los exámenes
anuales de su médico (California Education Code (CEC) 49451-49457).
Oído:
Visión:
Escoliosis:

Grados TK, K, 2, 5, 8, new to California, and teacher referrals
Grados TK, K, 2, 5, 8, new to California, and teacher referrals
7o grado niñas y 8o grado niños

Si usted no desea que su niño reciba cualquier o ninguno de los examines de salud provistos
gratuitamente por la escuela durante el año escolar, por favor envíe una nota a la escuela dirigida
a la oficina de salud. Por favor incluya el grado y el examen específico (oído, visión, escoliosis) que
no desee que se lo hagan. Una nota " NO EXAMINAR" de los padres es necesaria cada año escolar.
(CEC 49451).
Vacunas: A partir del 1 de enero, 2016, los padres o tutores de los estudiantes en cualquier escuela
o cuidado infantil, ya sea público o privado, ya no están permitidos a someter una excepción por
creencia personal para las vacunas requeridas en la actualidad.
Las excepciones por creencias personales que hayan sido sometidas antes del 1 de enero, 2016
permanecerán válidas hasta que el estudiante sea matriculado al próximo grado, típicamente
kinder o 7o grado.
Se autoriza la exención de inmunización cuando el padre o tutor presenta una declaración por
escrito de un doctor con credenciales (MD / DO) de que la condición física del niño es tal, o
circunstancias médicas relacionadas con el niño como tal, que la inmunización no se considera
segura, Indicando la naturaleza específica y la duración probable de la condición o circunstancias
médicas, incluyendo, pero no limitado el historial médico de la familia, por lo cual el médico no
recomienda vacunas.
Un niño con una declaración médica indicando estas circunstancias
específicas está exento de los requisitos de inmunización. Una exención médica puede aplicarse si
hay un calendario de inmunización atrasado o un calendario de inmunización modificado.
Si su niño ha recibido una vacuna adicional desde que empezó la escuela, por favor traiga la
cartilla de vacuna de su niño a la escuela de manera que podamos actualizar sus datos
estudiantiles.
Para mas información y formularios adicionales, visite la página electronica: Pleasant Valley School
District, Health Services Department en http://www.pvsd.k12.ca.us/domain/38 o sírvase llamar
a la oficina de enfermería de la escuela.
Muchas Gracias
Departamento de Servicios de Salud

