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Vacunas y Requisitos de Ingreso a la Escuela
Para los padres de los niños que ingresan en el Distrito Escolar de la Unión en el Año Escolar 2018-2019:
Para ingresar a la escuela, los niños deben cumplir con los requisitos de California de Inmunización Escolar y el Mandato del
Condado de Santa Clara sobre la Tuberculosis (TB).
Los estudiantes no podrán entrar a la escuela, a menos que presenten una tarjeta de vacunas. Las vacunas deben estar al
día y el formulario de Inscripción para la Escuela de Evaluación de Riesgos del Departamento de Salud Pública del
Condado de Santa Clara se haya completado.
Requisitos de Inmunización-Vacunas
Vacuna
Poliomielitis

DTP (Difteria, Tétanos y Tos Ferina)

MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)

Dosis Requeridas
4 dosis
3 dosis cumplen el requisito para las edades 4-6 si al menos
una dosis fue administrada en o después del cuarto
cumpleaños.
5 dosis
4 dosis cumplen el requisito para las edades 4-6 si al menos
una dosis fue administrada en o después del cuarto
cumpleaños.
2 dosis
Ambas dosis se deben dar en o después del primer
cumpleaños.

Hepatitis B

3 dosis para las edades 4-6 años.

Varicela

1 dosis para las edades 4-6 y 7-12 años
2 dosis para las edades 13-17 años
o un proveedor de Salud (Doctor) documenta enfermedad o
inmunidad.
1 dosis después del séptimo cumpleaños.
Debe administrarse antes de la entrada al 7º grado

Vacuna de refuerzo Tdap (Boostrix)

Mandato de la Tuberculosis
Los estudiantes ya no están obligados a tener pruebas obligatorias de TB(Tuberculosis), pero deben someterse a una evaluación de
riesgo de TB antes de entrar en kindergarten, kindergarten de transición o al hacer transferencia a las escuelas del Condado de
Santa Clara. Cada estudiante debe ahora ser evaluado por un médico profesional quien completará la Evaluación de Riesgos del
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara de TB para el Formulario de Inscripción Escolar.
La Evaluación del riesgo de tuberculosis y los resultados de las pruebas (si está indicado) deben presentarse en el momento de la
inscripción; documentada investigación de TB y las pruebas realizadas en los EE.UU. hasta 12 meses antes del ingreso a la escuela
se consideran válidas.
Examen de Salud
Esto también se conoce como 'CHDP' y se necesita para todos los estudiantes del primer grado. Si bien se requiere el examen de
salud antes del comienzo del primer grado, este se puede hacer seis meses antes del inicio de Kindergarten. La obtención del
examen de salud en el momento de entrar al kindergarten ayuda a asegurar que el niño comienza la escuela sano y listo para
aprender.
Si usted tiene alguna pregunta o necesita formularios adicionales, por favor comuníquese con su escuela.
Por el Departamento de Salud Pública de California, a partir del 1 de enero del 2016, la ley ya no permite a los padres o tutores de
los estudiantes que presenten una exención de inmunización basado en creencias personales o religiosas. La ley permite una
exención médica, en la que un padre o tutor puede presentar una declaración escrita de un médico autorizado, firmada y sellada.
Las escuelas deben mantener una lista de los alumnos con exenciones actualizada, para que puedan ser excluidos rápidamente si se
produce un brote. Póngase en contacto con su escuela para más información sobre los requisitos de inmunización.

