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Requisitos de Estado de Salud Antes de Empezar la Escuela 

 

Todo estudiante comenzando las Escuelas Públicas de West Hartford,   

Pre-Kindergarten – 12o grado, tiene que haber pasado por una revisión médica 

actual y inmunizaciones actuales antes de poder ingresar a la escuela.  Ningún 

estudiante será admitido a clases sin estos requisitos.  Es la responsabilidad de los 

padres/guardianes proveer toda información necesaria para comenzar la escuela. 

 

El frente de la forma azul (Evaluación Médica del Estado de Connecticut para 

Kindergarten – 12º grado o HAR) o la forma amarilla (Evaluación Médica del 

Estado de Connecticut para los estudiantes preescolares o CT ECHAR) debe ser 

completa y firmada por el padre/guardián.  

 

 Si está entrando a las Escuelas Públicas de West Hartford desde otra escuela pública 

en Connecticut, usted debe tener copia del más reciente examen médico (ajunte a la 

forma Evaluación Médica de Estado de Connecticut), incluya toda prueba 

inmunización.  Todas partes marcadas con estrella (*) deben ser completadas.  El 

estado de Connecticut requiere un examen médico no más de un año antes del 

comienzo del curso escolar.  También  se requiere un examen en 6o y 10o  grados 

para todo estudiante.  West Hartford también requiere un examen médico en 3er  

grado.  Todos exámenes médicos deben ser anotados en la forma Evaluación 

Médica (forma azul). 

 

 Si está entrando a las Escuelas Públicas de West Hartford desde otro estado, la parte 

de atrás de la forma azul (Evaluación Médica) tiene que ser completada por su 

médico, incluyendo prueba de inmunizaciones.  Todas partes marcadas con estrella 

(*) deben ser completadas.  El examen médico tiene que ser hecho no más de un año 

antes de comenzar el primer día del curso escolar a las Escuelas Públicas de West 

Hartford. 

 

 Si está entrando a las Escuelas Públicas de West Hartford desde otro país, la parte 

de atrás de la forma azul (Evaluación Médica) tiene que ser completada por su 

médico (licenciado en Connecticut), incluyendo prueba de inmunizaciones.  Todas 

partes marcadas con estrella (*) deben ser completadas.  El examen médico tiene que 

ser hecho no más de un año antes del primer día del curso escolar a las Escuelas 

Públicas de West Hartford.  Si el estudiante viene de un país considerado de alto 

riesgo por los Centros de Control de Enfermedades, una prueba de PPD 

Tuberculosis es requerida. 

 

 

El CT Health Assessment Record (HAR) (forma azul) se puede bajar de la siguiente 

página web:http://www.state.ct.us/sde/deps/Student/Health/HAR.pdf 

 

El Early Childhood Health Assessment Record (ECHAR) (forma amarilla) se puede bajar 

de la siguiente página web: http://www.state.ct.us/sde/deps/Student/Health/EC_HAR.pdf  
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