
Estimado Padre/Madre/Guardián:

A fin de proveer la mejor experiencia educativa para su hijo/a, los maestros necesitan estar al tanto de cualquier problema especial de salud 
o del desarrollo que su hijo/a pueda tener. Se requiere documentación del estado de salud del alumno según se indica a continuación.

EXAMEN FÍSICO

• Debe incluir una revisión de todos los sistemas, incluyendo:

• Prueba de plomo en la sangre

• Análisis de sangre para detectar anemia 
(hemoglobina y hematocrito)

• Pruebas de audición y visión

• Medición de altura y peso

• Medición de la presión arterial

• Evaluación diagnóstica del desarrollo

• Examen de sangre para detectar células falciformes 
(si fuese indicado)

• Los niños que no tengan cobertura de seguro de salud podrían ser elegibles para el programa de salud infantil de Maryland (Maryland Children’s Health 
Program–MCHP) o para el programa de atención médica para niños del Condado de Montgomery (Montgomery County Care for Kids–CFK). Ambos pro-
gramas ofrecen chequeos preventivos de la salud, atención de enfermedades y otros servicios. Para obtener ayuda para solicitar MCHP o CFK, comuníque-
se con el especialista del Programa de Asistencia sobre Ingresos de Head Start o visite la Oficina de Elegibilidad y Servicios de Apoyo (Office of Eligibility 
and Support Services–OESS) correspondiente a su código postal.

EXAMEN DENTAL

• Se requiere un examen dental para el Programa de Pre–K/Head Start

• El formulario de salud dental debe ser completado por un dentista/higienista dental.

TUBERCULOSIS

Se recomienda una prueba cutánea o una radiografía de tórax con resultado negativo que documenten la ausencia de tuberculosis (TB) 
para los alumnos que ingresan a MCPS desde fuera de los Estados Unidos, incluyendo todos los niños que hayan vivido fuera de los 
Estados Unidos durante 12 meses o más.

Las pruebas cutáneas se pueden obtener de proveedores de atención médica privados o sin costo alguno de DHHS del Condado de 
Montgomery, en el Centro de Inmunización de Servicios de Salud Escolar (School Health Services–SHS), 4910 Macon Road, Rockville, 
Maryland, 240 740-4430.

Las personas con pruebas cutáneas de resultado positivo deberán ser autorizadas por radiografías de tórax antes de asistir a la escuela. 
Las radiografías de tórax están disponibles a través de médicos privados o del programa de control de TB de DHHS del Condado de 
Montgomery, 2000 Dennis Avenue, Silver Spring, teléfono 240-777-1800.

INMUNIZACIONES

• Su proveedor de atención médica autorizado debe certificar las siguientes inmunizaciones usando el Formulario de Certificado de 
Inmunización 896 de Maryland (MDH Form 896):

• 4 DPT/DTAP (difteria, tos ferina y tétanos)

• 3 Polio

• 1 MMR (sarampión, paperas y rubéola) a los 12 meses de edad o después (se requiere una segunda aplicación antes del quinto 
cumpleaños)

• 1 Hib (Influenza Hemofílica tipo b) a los 12 meses de edad o después

• 3 Hepatitis B

• 1 Varicela a partir de los 12 meses de edad

• 1 Conjugado neumocócico (Prevnar)

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, llame al coordinador de servicios de salud de Head Start, teléfono 240-777-1645.
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