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Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a su hijo a Municipio de
Thornton ESCUELAS DISTRITO 205. Para ayudar en esta transición, le estamos enviando los
formularios médicos que deben completarse y entregarse a la enfermera de la escuela durante el
"Registro y recoga el calendario" en Agosto. Esto se aplica a todos los estudiantes de primer año
y estudiantes de transferencia. Su hijo no se le permitirá recibir un horario y comenzar la escuela
hasta que todos los formularios requeridos se presentan a la enfermera de la escuela. Por favor,
no envíe por correo los formularios a la escuela.
1. EXAMEN FISICO
Un examen físico, incluyendo la investigación diabética y aprobación para participación en la
educación física, debe ser completado y firmado por el médico dentro de un año a partir del 9º
grado. Los padres deben completar y firmar la parte de la historia clínica en la última página del
formulario.
2. VACUNAS
Día, mes y año de la dosis se requieren, ademas de una firma y sello por un professional medico.
Las dosis deben incluir:
 (3 dosis) Polio con la última dosis después de 4 años de edad.
 (3 dosis) DTP / DTaP / Td con la última dosis después de 4 años de edad, junto con una
Tdap (tétano, difteria, y tosferina).
 (3 dosis) de la Hepatitis B.
 (2 dosis) Sarampión, (2 dosis) Paperas (2 dosis) rubéola, (2 dosis) Varicela {1ª
administrada en o después del 1er cumpleaños; 2º dados no menos de 4 semanas (28
días) más tarde}
 Los estudiantes que entran el grado 12 deben mostrar prueba de haber recibido la vacuna
Conjugada Meningocócica, requerido por el Departamento de Educacion del Estado de
Illinois.
3. FORMULUARIO DE NOTIFICACION DE EMERGENCIA
Favor presentar la mayor cantidad de información posible del lugar donde se le pueda localizar
durante el horario escolar. Por favor tomar en cuenta la disponibilidad de las personas que
designe para ser llamado en caso de que no pueda ser localizado.

Tony Ratliff, Principal

Dennis Willis, Principal

THORNRIDGE HIGH SCHOOL

Ebonie Williams, Principal

THORNTON HIGH SCHOOL

THORNWOOD HIGH SCHOOL

15000 Cottage Grove Ave.
Dolton, Illinois 60419
708.841.5180

15001 Broadway Ave.
Harvey, Illinois 60426
708.596.1000

17101 South Park Ave.
South Holland, Illinois 60473
708.339.7800

THORNTON TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 205
465 EAST 170TH STREET  SOUTH HOLLAND, ILLINOIS 60473-3481
708.225.4000  FAX: 708.225.4004
WWW.DISTRICT205.NET
Leotis D. Swopes, Ed.D, Superintendent

4. SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
La ley de Illinois requiere que el médico y los padres den permiso por escrito para cualquier
receta y de medicamentos de venta libre (incluyendo Tylenol) que se administran durante el día
escolar. Una forma de administración de medicamentos de la escuela está incluido para el médico
de su hijo/a para completar para cualquier y toda la medicación que se administra durante el
horario escolar.

A continuación se ofrece la información de contacto para la oficina de la enfermera en cada
escuela. En ausencia de la enfermera, un administrador estará disponible para ayudar.

THORNRIDGE HIGH SCHOOL
SCHOOL NURSES’ OFFICE
708-225-4478/4479
Fax: 708-271-1786

Ebonie Williams, Principal

THORNTON HIGH SCHOOL
SCHOOL NURSES’ OFFICE
708-225-4178/4179
Fax: 708-225-4060

THORNWOOD HIGH SCHOOL
SCHOOL NURSES’ OFFICE
708-225-4778/4779/4090
Fax: 708-225-4856
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