
DOWNEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
State Mandated Health Requirements 
For Transitional Kindergarten Entry 

2022 – 2023 School Year 
 
Dear Parent or Guardian, 
  

Welcome to Transitional Kindergarten!  To ensure your child’s optimal learning potential, all 
students entering transitional kindergarten are required, by the State of California, to complete the 
following prior to enrollment: 

TB SCREENING OR TB TEST* 

*Must be done after August 17, 2021. 

• TB screening or TB test must be given within one year prior to transitional kindergarten entry.   
• You will need to bring written proof of dates that the test/screening was given and verified by a 

doctor, clinic, or Health Department. 
• If the skin test result is 10mm or more of induration or positive, written indication of x-ray date 

and or statement that the child is free of communicable TB is required. 

IMMUNIZATIONS 
• 5 DTaP  (4 doses meet requirement if at least one was given on or after the 4th birthday) 
• 4 Polio  (3 doses meet requirement if at least one was given on or after the 4th birthday) 
• 1 Hib (1 dose on or after 1st birthday, if not a 2nd dose is required) 
• 3 Hepatitis B 
• 2 MMR (1 dose on or after 1st birthday, if not, a 3rd   dose is required) 
• 2 Varicella 

 

ORAL HEALTH ASSESSMENT – see enclosed form. 
• Examination must be completed after September 1, 2021 by a licensed dentist 

 
 
► Students not meeting the above requirements will not be enrolled. 
 
Thank you for your immediate response to this important opportunity to promote better health care for 
your child.  If you have any further questions, please call Health Services Office at (562) 469-6589 or 
your child’s school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DOWNEY 
Requisitos de Salud Requeridos por el Estado para  

El ingreso a Kindergarten Transicional  
2022 -2023 Año Escolar 

 
 Estimado Padre o Guardián 

¡Bienvenidos a Kinder Transicional!  Para asegurar el mejor aprendizaje de su niño/a, todos los 
estudiantes que ingresen a Kinder Transicional serán requeridos por el Estado de California que 
completen los siguientes requisitos antes de la inscripción: 

 
ANÁLISIS / PRUEBA DE TUBERCULOSIS* 
 
* Debe de ser dada después del 17 de agosto del 2021. 

• Un análisis o prueba de tuberculosis debe de ser dada dentro de un año antes de entrar al Kínder 
Transicional.  

• Usted necesitará traer un comprobante por escrito de las fechas que la prueba/análisis fue 
administrada y verificada por la clínica, el doctor o el Departamento De Salud. 

• Si el resultado de la prueba es 10mm o más de induración o positiva, un comprobante de una 
radiografía con fecha indicando que el estudiante esta libre de Tuberculosis es requerido. 

 
VACUNAS 

• 5 DTaP (4 dosis cumplen con el requisito, si por lo menos una fue dada a los cuatro años de edad 
o después.  

• 4 Polio (3 dosis cumplen con el requisito, si por lo menos una fue dada a los cuatro años de edad o 
después.  

• 1 Hib (1ra dosis al cumplir 1 año de edad o después, si no, necesita una 2da  dosis)  
• 3 Hepatitis B 
• 2 MMR (1ra dosis al cumplir 1 año de edad o después, si no, necesita una 3ra dosis) 
• 2 Varicela 

 
EVALUACIÓN DE SALUD DENTAL – favor de ver la forma incluida 

• El examen debe de ser completado después del 1 de Septiembre del 2021. 

 
 
► Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de arriba no serán registrados. 
 
Gracias por su respuesta inmediata a esta importante oportunidad para promover mejor cuidado de la 
salud para su niño/a.  Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a la Oficina de Servicios de Salud al 
número (562) 469-6589 o a la escuela de su niño/a.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


