Continuando la Tradición de Excelencia
Para: Padres/encargados del Condado de Oldham
De: Departamento de Personal del Pupilo/Servicios de Salud Escolar
Junta Educativa del Condado de Oldham
RE: 2018-2019 Requisitos de Matrícula y de Salud Escolar
La siguiente es una lista de requisitos para la matrícula y documentos de salud de la escuela requeridos por el estado de Kentucky y la Junta
Educativa del Condado de Oldham.
PRUEBA DE RESIDENCIA: Prueba de residencia en el Condado de Oldham es requerida. Padres/Encargados deben traer un recibo de
servicios (LG & E, KU, Louisville agua o agua del Condado de Oldham) o un contrato de arrendamiento, si es aplicable. También puede que
se le pida que proporcione un Formulario de Declaración Jurada de Residencia. Licencias de conducir no son aceptadas para demostrar la
residencia.
CERTIFICADO DE NACIMIENTO: La Ley de Kentucky solicita una copia certificada del acta de nacimiento del estudiante el día de la
matrícula. La escuela debe ver la copia original que recibió del estado y hacer una fotocopia para el archivo del estudiante. Certificados de
nacimiento del Hospital y de tamaño billetera no son aceptados.
TARJETA DE SEGURO SOCIAL: Por favor, provea a la escuela de su hijo la tarjeta de seguro social de él. Una copia será hecha y colocada
en el archivo de su hijo.
CUSTODIA: Es la responsabilidad del padre/encargado mantener a la escuela informada sobre cambios en la custodia de su hijo proveyendo
a la oficina documentos legales actuales y completos cada año. Estos documentos deben ser archivados en la oficina de la escuela antes del
primer día de escuela.
CERTIFICADO DE INMUNIZACION: (KRS 158.035) cada estudiante debe tener un Certificado de Vacunación actual de Kentucky en los
archivos de la oficina de la escuela en TODO momento. La escuela se dejará el documento original. * REQUISITOS DE VACUNACIÓN
ESPECÍFICA PARA ESTUDIANTES DE KINDER Y PARA LA ENTRADA A 6TO GRADO * CONSULTE CON LA OFICINA DE LA ESCUELA
PARA OBTENER INFORMACIÓN

Inscritos en el Estado deberán acreditar un Certificado de Vacunación de Kentucky actual tan pronto sea la matrícula,

Inscritos fuera del estado: se les puede requerir que proporcionen su documento de inmunización fuera del estado al
Departamento de salud del Condado de Oldham para su transferencia ANTES de la matrícula. Dependiendo de los documentos de
inmunización actuales de su hijo, nosotros podemos ser capaces de aceptar el certificado tal cual. Si un certificado de Kentucky es
necesario, el Departamento de salud del Condado de Oldham proveerá al padre/guardián con un recibo de transferencia de
inmunización el cual será proporcionado a la escuela para completar la matrícula. OCHD se encuentra en 1786 Commerce
Parkway, Lagrange, KY.
Teléfono: 502.222.3516
EXAMEN FÍSICO ESCOLAR: (704 KAR 4:020) Un Examen de Salud Preventivo de Kentucky es requerido para TODOS los estudiantes que
se matriculen. Este examen físico debe completarse en un Formulario de Examen Preventivo de Salud de Kentucky.
Este examen será requerido Tan Pronto Sea La Entrada Inicial del niño en la escuela pública de Kentucky (K - 12 grado) o al entrar en el
sexto (6to) en un plazo de doce 12 meses antes del primer día de escuela. Este formulario debe incluir historial médico, crecimiento y
desarrollo, aspecto general, evaluación física y recomendaciones a la escuela con respecto a problemas de salud que requieran atención
especial en las actividades del aula o educación física. La escuela mantiene el documento original. Inscritos fuera del estado tendrán treinta 30
días para completar este requisito.
EXAMEN DE LA VISTA: (KRS 156.160.8) Prueba de un examen de visión por un optometrista u oftalmólogo completada en el Formulario de
Examen de Ojo de Kentucky para la entrada de la escuela. Esta evidencia se presentará a la escuela a más tardar el 1 de enero del primer
año que un niño de tres (3), cuatro (4) cinco (5) o niño de (6 ) años de edad esté inscrito en la escuela pública, preescolar público o un
Programa de Head Start. La escuela mantiene el documento original.
PROYECCION/EXAMEN DENTAL (KRS 156.160(i) Requiere prueba de un examen dental o examen por un dentista, higienista dental,
médico, enfermera del Departamento de Salud con Entrenamiento de KIDS Smiles, enfermera registrada con Entrenamiento de Smiles For
life, enfermera registrada avanzada o asistente médico que haya completado la prueba Dental de Kentucky para la Entrada a la Escuela. Esta
evidencia se presentará a la escuela a no más tardar el 1 de enero del primer año que un niño de cinco (5) o seis (6) años sea matriculado en
la escuela pública.
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