2022-2023 Documentación
para Estudiantes Nuevos

Tanto si su hijo empieza preescolar como si se traslada desde otra escuela, tendrá que realizar ciertos trámites.
Emplee esta lista como guía y no dude en hablar con la escuela para más detalles.
Marque
una vez
completado

Qué hacer

Para más información

Notas

n

¡Asegúrese que su hijo/a está matriculado en la escuela!
Necesitará:
• Certificado de nacimiento
• Comprobante del lugar de residencia

• Certificados de Hechos Vitales
VDH Vital Records Website
• Formulario de Inscripción
VDOE School Enrollment Website
• Consulte con la escuela

Fecha de inscripción

n

Visite al médico de su hijo para un examen físico y vacunas
a fin de completar la documentación de inscripción y el
formulario para deportes.
A TODOS LOS ESTUDIANTES: En Virginia, para asistir a la
escuela su hijo/a necesitará estas vacunas o un certificado
de exención religiosa:
Kindergarten: Hepatitis A
Grade 7: TDaP [Difteria, Tétanos, Tos Ferina], VPH* [HPV-Virus
del Papiloma Humano], Meningococo
Grade 12: VPH* [HPV-Virus del Papiloma Humano],
Meningococo
¡Esta lista incluye los nuevos requisitos de vacunación!
*Nota: Los padres o tutores pueden optar porque sus hijos
no reciban la vacuna contra el VPH [HPV-Virus del Papiloma
Humano].
ATLETAS: Los estudiantes que participan en los deportes de
la escuela necesitarán el formulario para deportes rellenado
por su médico.

• Para imprimir los formularios de salud de la
escuela, visite la página web de VDH para los
formularios de salud de la escuela
• Para saber más sobre los nuevos requisitos,
visite la página web de vacunación de VDH
• Para más información sobre dónde encontrar
vacunas GRATUITAS para niños requeridas
por la escuela, visite
Virginia Vaccines For Children y
virginia.gov/health-department-locator/
• Para obtener el formulario para deportes
de Virginia High School Athletic League
requerido para participar en los deportes de
las escuelas, visite VHSL Sports Physical Form

Anote la fecha de la
visita al médico y anote
todas las
vacunas recibidas

n

Visite un dentista antes de la vuelta a clase.
Nota: En Virginia, si su familia tiene seguro de Medicaid,
tanto niños como adultos tienen cuidado dental incluido

• Pregunte a la enfermera de la escuela sobre
los programas escolares de salud dental
• Para encontrar un dentista, visite VDH Oral
Health page
• Para más detalles sobre la ampliación de
la cobertura de Medicaid en Virginia, visite
Virginia Medicaid

Anote toda la
información y la fecha
de la visita al dentista

n

Pregunte en la escuela sobre las medidas y normas
de seguridad de COVID-19 y vacune a sus hijos contra
COVID-19 si son mayores de 12 años

• Para obtener una lista de posibles preguntas a la
escuela, visite la página web Healthy Buildings’
Schools
• Para encontrar una vacuna gratis contra el
COVID-19 para su hijo mayor de 12 años,
visite Vaccinate Virginia

Anote toda la fecha en
que revisó las normas

n

Haga un chequeo de bienestar mental. Pregunte a sus hijos
como se encuentran emocionalmente y aconseje buscar
ayuda si es necesario.

• Para programas y estrategias de prevención,
visite el Departamento de Educación

Anote la fecha en que
hablaron sobre la salud
mental

Busque servicios de apoyo a la educación especial o a la
discapacidad si es necesario.

• Para más detalles sobre la educación especial Anote las medidas a
tomar
y discapacidad, visite la página web de VDOE
para Educación Especial

n

• Para ayuda en el equilibrio emocional y
la prevención de suicidio, visite bewellva.com

