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DISTRITO ESCOLAR DE OCEAN VIEW 
Servicios Estudiantiles 

REQUISITOS DE INGRESO 
 

NOMBRE DEL NIÑO: _______________________ No. DE IDENTIFICACION: _______________ 

FECHA DE NACIMIENTO: __________________ 

ESCUELA: ____________________TELEFONO DE LA ESCUELA: ______________FECHA:_________ 
 

 

OK    Necesita   

____ ____ Polio 
4 dosis a cualquier edad, pero, cumple con el requisito con 3 dosis para los de edades de 4-6 años si una de las 
dosis fue administrada después o al cumplir los 4 años de edad. Cumple con el requisito con 3 dosis para los de 
edades de 7-17 años si, por lo menos, una de las dosis fue administrada después o al cumplir los 2 años de edad. 

____ ____ 
6 años de edad y menores: DTP, DTaP, o cualquier combinación de DTP o DTaP con DT (difteria y tétano) 5 
dosis a cualquier edad, pero, cumple con el requisito con 4 dosis para los de 4-6 años de edad si por lo menos 
una de las dosis fue administrada después o al cumplir los 4 años de edad. 

  

DTP/Td 
(Difteria, 
 Tétano y 
Tos Ferina) 

7 años de edad y mayores: Tdap, Td, or DTP, DTaP o cualquier combinación de estas 4 dosis a cualquier 
edad, pero, cumple con el requisito con 3 dosis para los de edades de 7-17 años si una de las dosis fue 
administrada después o al cumplir los 2 años de edad.  Si la última dosis fue administrada antes de cumplir los 2 
años, se requiere una dosis adicional de Tdap.  

____ ____ Kindergarten: 2 dosis después o al cumplir el 1er año de edad. 

  7o grado: 2 dosis después o al cumplir el 1er año de edad. 

  

MMR 
(Sarampión, 
Paperas y Rubéola) 

Grados 1-6 y 8-12: 1 dosis después o al cumplir el 1er año de edad. 

____ ____ Hepatitis B Kindergarten: 3 dosis a cualquier edad. 

____ ____ Varicela 1 dosis para niños menores de 13 años de edad. 

____ ____ 
Refuerzo de 
Tdap 
(Tétano, difteria 
 y Tos Ferina) 

7o grado: 1 dosis a los 7 años de edad o después de cumplirlos. 

____ ____ 
Examen Físico 
Requerido por 
el Estado 

El estado de California requiere un examen físico para entrar a la escuela.  El examen debe de llevarse a cabo 
(18) meses antes de o noventa (90) días después de ingresar al primer grado.  El distrito escolar de Ocean View 
requiere que este examen se lleve a cabo no más de seis (6) meses antes de ingresar a Kindergarten o en los 
primeros noventa (90) días después de comenzar las clases.  Los alumnos de primer grado que sean nuevos al 
distrito, también deben de presentar un comprobante de examen físico en los primeros noventa (90) días de 
entrar a la escuela.  Información sobre como obtener un examen físico gratis a familias que cumplan con todos 
los requisitos para ello, está disponible con solo llamar al 1-800-564-8448. 

____ ____ Examen Dental 
El código de educación de California requiere que durante el primer año de ingresar a una escuela pública, todo 
niño sea sometido a un examen dental (chequeo dental) y de entregarlo a la escuela  para el 31 de mayo.  
También se satisface este requisito si su niño tuvo un examen dental 12 meses antes de ingresar a Kindergarten. 

____ ____ Comprobante  
de Edad  

Los siguientes documentos son aceptados como comprobantes de edad: Acta original de nacimiento, certificado 
de bautismo, pasaporte o documentación oficial del hospital. 

____ ____ Verificación de 
Domicilio Se requieren dos comprobantes para verificación de domicilio: recibo del gas, luz, de renta o pago de hipoteca. 

 
Los requisitos señalados por  , son necesarios antes de que su niño sea considerado para el ingreso a la escuela. 

_____________________________  _____________________________  _____________________________ 
 Firma del padre de familia Teléfono Firma del personal 

 
Office Use Only:   All Requirements are met   Currently up to date, but more doses are due later   Needs follow-up 


