
 

 DISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 
OFFICE OF THE   CHANCELLOR 
825 North Capitol Street, NE, 9TH Floor 
Washington, D.C., 20002-1994 
(202) 442-5885 – fax: (202) 442-5026 
 

PADRES/ENCARGADOS 
REQUISITOS DE SALUD DE LA ESCUELA 

PAQUETE DE SALUD 
 
A fin de ayudarle en la planificación para la apertura de las escuelas, a continuación se 
enumeran varios aspectos importantes: 
 

■   La Ley del Distrito de Columbia 3-20, “Ley de 1979 sobre la Inmunización de   
      los Estudiantes en las Escuelas,” exige que todos los estudiantes tengan las  
      vacunas apropiadas para su edad antes de que puedan matricularse en la escuela.  
      Ahora es el momento de revisar el registro de vacunas de su hijo(a) para  
      asegurarse que las vacunas de su hijo(a) estén actualizadas. Si actualmente su  
      hijo(a) no está cumpliendo con este requisito o si su hijo(a) necesita vacunas  
      adicionales antes de la apertura de las escuelas, comuníquese con su médico o con  
      su clínica familiar para programar una cita.  

 
Nota: Si tiene preguntas concernientes a los requisitos de inmunización de los 
estudiantes del Distrito y a las vacunas recomendadas, debería conversar sobre 
este tema con el médico de su hijo(a). Además, usted puede comunicarse 
con la División de Inmunización del Departamento de Salud del DC 
(DOH, por sus siglas en inglés), llamando al: (202) 576 – 7130. 

                   
■   La Ley del Distrito de Columbia 6-66, “Ley de 1985 sobre la Salud del    
      Estudiante,” exige que todos los estudiantes que asisten a las escuelas públicas y    
      privadas del Distrito de Columbia se realicen un examen físico, incluyendo  
      exámenes de salud visual, auditiva y dental, cuando ingresan en los grados de   
      pre-Kínder, Kínder, 1rº, 3rº, 5tº, 7mº, 9nº y 11vº. Además, se exige que los  
      estudiantes se realicen una “Evaluación de Tuberculosis” anual.     

 
■    Otros Requisitos Importantes 

 
Por lo general, se matriculará  al estudiante si los exámenes se llevaron a cabo 
entre el 15 de abril y el primer día de clases. Los padres/encargados deberán hacer 
que un médico licenciado, una enfermera practicante certificada y un dentista 
licenciado completen, firmen y fechen el Formulario de Certificado de Salud del 
DC y el Formulario de Evaluación de Salud Dental, para verificar que se 
completaron los exámenes dentro del plazo especificado. Comuníquese con su 
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oficina local de la escuela para obtener los formularios que se mencionan 
anteriormente.  

. 
Nota: Si su hijo(a) se realizó un examen de salud física y dental al inicio de 
este año escolar, haga que su médico o dentista complete y firme el formulario 
apropiado indicando que no hay cambios en el estado de salud de su hijo(a). 
Devuelva los formularios firmados el primer día de clases.   

 
Puede descargar esta información de la página de internet de las Escuelas Públicas 
del DC en www.k12.dc.us, y puede acceder a los formularios de certificado de salud 
y de salud dental en la página de internet del Departamento de Salud (DOH) en 
www.dchealth.dc.gov. 

 
■    Pruebas de Control de Plomo - Programas de Head Start y Niñez Temprana   

  
La ley del DC exige que todos los niños se realicen las pruebas entre los 6 y los 14 
meses de edad y que se las realicen nuevamente entre los 22 y los 26 meses.  La 
ley del DC también exige que si un niño(a) tiene más de 26 meses y aún no se le 
ha realizado ninguna prueba de exposición al plomo, dicho niño(a) deberá 
realizarse pruebas de detección dos veces antes de los 6 años de edad. Documente 
la “Fecha” de la prueba y el “Resultado más reciente”. Indique si hay resultados 
“Pendientes”. Los resultados “Pendientes” serán válidos por dos meses a partir 
de la fecha de la prueba. Por consiguiente, los/as niños/as que estén esperando 
los resultados de sus pruebas, NO serán excluidos de ninguna actividad o 
programa.   
 
Por ultimo, los laboratorios de pruebas del Programa de Prevención de 
Envenenamiento por Plomo del DC deben informar electrónicamente el 
resultado de la prueba de plomo de su hijo(a). Para obtener instrucciones 
detalladas, llame al 202-442-5876. Los proveedores de servicios pueden enviar 
todos los resultados de las pruebas de plomo al siguiente número de fax 202-
442-4827. 

 
■   Administración de medicamentos - Ley de 2007 sobre Acceso del Estudiante   
      a Tratamiento 

 
Si su hijo(a) necesita medicamentos o asistencia de médica durante el día de 
clases, converse con el/la directora(a) y el/la enfermero(a) de la escuela sobre la 
salud física o el estado de salud relacionado con el comportamiento y sobre los 
requisitos de la intervención. Complete y firme el formulario requerido de 
autorización del padre/encargado para la administración de medicamentos y haga 
que el médico de su hijo(a) complete y firme la orden de medicamentos. Puede 
obtener los formularios apropiados en la enfermería escolar.  

 
Nota: Los estudiantes que se auto administren medicamentos para el asma o 
anafilaxis cuando se encuentran en la escuela, en las actividades escolares y/o 
cuando están en el transporte patrocinado por la escuela deben tener un plan 
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válido de dosificación de medicamentos que esté firmado por el 
padre/encargado y el médico del estudiante. Converse acerca de este 
procedimiento en forma detallada con el médico, el/la director(a) y el/la 
enfermero(a) escolar de su hijo(a). Puede obtener una copia del/los plan(es) de 
dosificación de medicamentos del médico de su hijo(a). Usted también puede 
descargar esta información de la página de internet del Departamento de Salud 
(DOH) en www.dchealth.dc.gov -Salud Comunitaria- Agencia de Salud del Niño y 
del Adolescente-Programa de Salud Escolar del Distrito de Columbia. 

. 
 

Por último, estamos muy preocupados por la salud física y emocional de nuestros 
estudiantes y creemos firmemente que una buena salud fomenta el crecimiento y 
desarrollo cognitivo de los estudiantes. Recuerde, nunca es demasiado temprano para 
empezar a planificar un comienzo saludable. Le expreso mis mejores deseos para el 
continuo éxito académico de su hijo(a) durante el año escolar venidero.  
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