
Distrito Escolar del área de Waupun

Servicios de salud
Preparar a su hijo de kindergarten para la escuela

Lista de Verificación

_____ Examen físico
La Junta de Educación de WASD (Distrito Escolar del Área de Waupun) recomienda que todos los estudiantes
que ingresan al kínder reciban un examen físico antes del comienzo de clases en septiembre. Programe su
cita con anticipación. ¡Las citas en el consultorio de atención médica se llenan rápidamente en los meses de
verano! Pídale a su médico que complete un formulario de examen físico de jardín de infantes que está
disponible en el sitio web del distrito escolar del área de Waupun (waupun.k12.wi.us) y en este paquete.

______ Examen de la vista
El estado de Wisconsin ha solicitado que cada estudiante que ingresa al jardín de infantes tenga un examen
de la vista. La Junta de Educación de WASD también recomienda que todos los estudiantes que ingresan al
jardín de infantes reciban un examen de la vista antes de comenzar la escuela. Si se detectan problemas en
cualquier área durante la evaluación, se ofrecerá un examen más extenso. El examen y la corrección de la
vista (anteojos) serán responsabilidad financiera del padre / tutor. Pídale a su optometrista que complete el
formulario de examen de salud ocular disponible en el sitio web del distrito escolar del área de Waupun o en
este paquete. Se enumeran las clínicas oftalmológicas locales en Waupun.

Cuidado de ojos Olsen Vita Park Waupun Eye Clinic
102 Shaler Drive 140 Gateway Drive

920-324-3501 920-324-3191

______ Examen dental
La Junta de Educación de WASD recomienda que todos los estudiantes que ingresan al kindergarten reciban
un examen dental antes de comenzar la escuela. Pídale a su dentista que complete la sección “Examen
dental” en la parte inferior del formulario de Examen físico de jardín de infantes

_____ Complete el formulario de Registro de vacunas del estudiante, disponible en
el sitio web de WASD O puede adjuntar una copia impresa del médico de su
hijo.

¡Información importante sobre las vacunas!



-La mayoría de los estudiantes que ingresan al jardín de infantes requieren vacunas de refuerzo para cumplir con los
requisitos de vacunación de la escuela.

-La ley estatal requiere que el distrito escolar recopile información sobre las vacunas de todos los estudiantes que
asisten a la escuela.
Se debe completar un Registro de vacunación del estudiante para informar las fechas de vacunación
posteriores o firmar la exención de vacunación dentro de los 30 días al comienzo de la escuela.

El Distrito Escolar está obligado por ley a notificar al Departamento de Salud Pública del Condado si los registros de vacunación no se reciben
dentro de los 30 días posteriores al inicio de clases.

-Puede acceder a los registros de vacunación de su hijo en línea en el sitio web del Registro de Inmunizaciones de
Wisconsin: www.dhfswir.org. Escriba el nombre de su hijo y el número de seguro social o Medicaid.

-Más información sobre inmunizaciones está disponible en www.cdc / gov / vacunas.

Necesidades de salud en la escuela
Si su hijo tiene asma, alergias severas (picaduras de abeja, comida, etc.), diabetes, problemas de salud o requiere
que se le administren medicamentos en la escuela, comuníquese con una enfermera de la escuela lo antes posible
para que podamos discutir y planifique cómo se manejan estas cuestiones en la escuela.

POR FAVOR DEVUELVA TODOS LOS FORMULARIOS A LA ESCUELA DE SU
HIJO

O Envíalos por correo a:

Distrito Escolar del Área de Waupun
Departamento de Servicios de Salud

801 E Lincoln Street

Si tiene alguna pregunta con respecto a la información anterior,
no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.

Su equipo de servicio de salud:

Jessica Geisthardt RN
WASD School Nurse

District
1.920.324.5591 x2995

jgeisthardt@waupun.k12.wi.us

Jill Harkins LPN
Enfermera de la escuela WASD

Meadowview Primary School
Rock River Intermediate School

1.920.324.9322 x2268
jharkins@waupun.k12.wi. us

Lorrie Jansma LPN
WASD School Nurse
Jr / Sr High School

SAGES
1.920.324.5591 x2817

ljansma@waupun.k12.wi.us
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