
 

Escuelas Públicas de Wichita 
División de Servicios de Apoyo al Estudiante 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD 

GUÍA PARA PADRES DE ESTUDIANTES QUE ENTRAN POR PRIMERA VEZ  

A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA 
 

Por favor provea los siguientes formularios en la matrícula con el nombre legal de su estudiante en el 
encabezado de cada formulario: 
 

1. Certificado de Vacunas 
Por ley se requiere un Certificado de Vacunas válido. 
 

 Los Certificados de Vacunas deben incluir la fecha, mes, día y año, de cada vacuna. 
 Las vacunas requeridas cambian de año en año.  Halle la información actualizada sobre las 

vacunas requeridas en el sitio web www.usd259.org, o en www.kdheks.gov 
 

2. Reporte del Examen de Salud  
Consulte con su médico o centro de salud para tener un chequeo médico, pídale que llene el 
reporte de salud y entréguelo a la enfermera de la escuela. 

 

3. Tarjeta de Cuidado Dental 
Vaya a su dentista regularmente para tener una buena salud oral y entregue todos los años la 
Tarjeta de Cuidado Dental. 

 

Comuníquese con el(la) enfermero(a) de la escuela 
 

 Si su niño tiene problemas o un historial de salud no usual. 
 Si su niño requerirá medicina en la escuela. 
 Por si necesita más información o asistencia. 
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