County of San Diego

School Entry Health Checkups
(Kindergarten/First Grade)
You want your child to be healthy to get the most out of
school.
Early and regular health checkups can find, prevent and
treat many health problems before they become serious.
That is why California has a law that says all children
must have a health checkup before they enter first grade.
The health checkups must be completed a year and a half
(18 months) prior to or 90 days after your child begins
first grade to meet the school entry requirement.

A health checkup includes:
9 A health history and physical examination
9 Urine, blood and tuberculosis (TB) tests
when necessary
9 Dental screening
9 Nutritional assessment
9 Vision and hearing tests
9 Immunizations, if necessary
9 Developmental assessment
9 Other tests, if needed

To bring to your doctor or clinic:
1. The Report of Medical Examination for School
Entry (Green Form - attached). Please complete the
top part of the form filling in all of the information
requested from parent or guardian.
2. Your child's yellow Immunization Card
(called the California Immunization Record).
If you do not have this card, ask for one where your
child had the last immunizations.
3. A Benefits Identification Card (BIC).
Bring this if your child has Medi-Cal.

After the health checkup:
1. Give the Report of Medical Examination for
School Entry to the school.
2. Show the Immunization Card to the school.
Then take the card home and keep it in a safe place.
You will need proof of immunizations many other
times in your child's life.
Healthy
children get
the most out
of school!

Before first grade begins:
If your child had a health checkup at kindergarten entry
and a report is not already at the school, you need to get a
report from your child's doctor or clinic and take it to the
school where your child will begin first grade.
If you are not able to pay for this checkup, please call
Maternal, Child and Family Health Services to find out if
your child is eligible for a no-cost health checkup through
the CHDP* (Child Health and Disability Prevention)
Program and for on-going complete medical, dental and
vision care at a price you can afford.
Note . . .
PLEASE CALL TODAY

1-800-675-2229
English and Spanish spoken
*CHDP is a state program that pays for health checkups and
immunizations for children from low-income families and children on
Medi-Cal.
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If health checkups or immunizations are against your
personal beliefs, you must sign a form at the school office.
If your child cannot receive immunizations because of a
medical problem, bring a doctor's note to the school.
If there is a disease outbreak at the school and your child
is not immunized against the disease, your child cannot
attend school until the outbreak is over.
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(Español al dorso)

Condado de San Diego

Exámenes de Salud para Ingresar a la Escuela
(para el jardín de niños o el primer año)
Usted quiere que su niño esté saludable para que aprenda
mejor en la escuela.

Para el examen de salud, raiga con unsted los
siguientes documentos:

Al recibir exámenes de salud regularmente se pueden
prevenir, detectar y tratar muchos problemas de salud.

1. El Reporte del Examen de Médico para Ingresar a
la Escuela (la Forma Verde - que está adjunta).
Por favor llene toda la información que se le pide al
padre o tutor en la parte de arriba.

Por esa razón California tiene una ley que requiere que
todos los niños deben recibir un examen de salud antes de
ingresar al primer año en la escuela.
El examen de salud puede hacerse entre un, año y medio
(o sea 18 meses) antes de empezar, ó 90 dias después de
empezar la escuela.

2. La Tarjeta Amarilla de Vacunación del Niño
(llamada Registro de Inmunización de California).
Si usted no tiene esta tarjeta, obténgala en el lugar
donde recibió las vacunas.
3. La tarjeta de Identificación de Beneficios.
Llévela si el niño tiene Medi-Cal.

Un examen de salud incluye:
9 Una historia clínica y examen físico
9 Prueba de orina, de sangre y de tuberculosis cuando sea
necesario
9 Examen dental
9 Evaluación nutricional
9 Examen de la vista y los oídos
9 Vacunas, si son necesarias
9 Evaluación de desarollo
9 Otra clase de pruebas, si es necesario

Después del examen:
1. Entregue el Reporte del Examen de Médico para
Ingresar a la Escuela a la escuela.
2. Muestre la Tarjeta de Vacunación a la escuela.
Y después guárdela en un lugar seguro en su casa
porque más adelante su niño necesitará comprobar que
sí recibió las vacunas.
¡Un niño
saludable
aprende
mejor en la
escuela!

Si su niño recibió el examen de salud al ingresar en al
jardín de niños (kindergarten) y la escuela todavía no tiene
el reporte del examen, usted necesita pedírselo a su
médico o clínica y llevarlo a la escuela.
Si a Ud. no le es posible pagar el examen, por favor
llame al CHDP para saber si su niño califica para un
examen físico gratuito por medio del Programa de Salud
Infantil y Prevención de Incapacidades (*CHDP en inglés)
y también para cuidado continuo médico, dental y
cuidado de la vista a un precio accesible.

LLAME AHORA
1-800-675-2229
se habla inglés y español

*CHDP es un programa estatal el cual paga por los exámenes y
vacunas sin costo alguno a niños de familias de bajos recursos
económicos y también a niños que reciben Medi-Cal.
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Nótese . . .
Si los exámenes de salud o las vacunas están en contra de
sus creencias personales, usted debe firmar una forma en
la oficina de la escuela.
Si el niño no puede ser vacunado por algún problema
médico, entregue una nota firmada por el médico a la
escuela.
Si su niño no tuvo la vacuna necesaria y hay una epidemía
de la enfermedad de cual no está vacunado, su niño no
podrá asistir a clases hasta que la epidemía termine.
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(English on other side)

