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Estimados Padres,

Por favor sea consciente de que su estudiante de 69. grado necesitara las siguientes vacunas antes de
entrar al 72 grado. Este es un requisito establecido por el Departamento de Salud del Estado de Texas.
Si su hijo no tiene sus inmunizaciones, no le permitiran comenzar el 72 grado el primer d1a de classes.
Su hijo no sera admitido hasta que las inmunizaciones han sido recibidas y documentaci6n sea enviada a
la enfermera de la escuela Henderson Junior High.
Las siguientes inmunizaciones se requieren antes de entrar al 72 grado:
1. Tdap (Tetanos/Difteria/Tos Ferina) "' l dosis para el 7•grado, es necesario tener por lo menos 5
afios desde su ultima dosis aplicado de tetano-difteria que contiene la vacuna.
2. Varicela "' 2 dosis se requieren para K, 12, 79., y 82 grados.
3. Meningoc6cica "' 1 dosis se requiere unicamente.
Por favor este consiente que el Departamento de Servicios Estatales de Salud (DSHS) ya no
proporcionara las clinicas de inmunizaci6n entre las escuelas como lo han hecho en el pasado. Ademas,
ya no serviran a los estudiantes que tengan seguro privado. Un reciente anuncio de DSHS declaro que
"solo a los nifios con cobertura de seguro de salud que no cubre las vacunas, solo cubre las vacunas
especificas o los que han alcanzado su limite de vacuna sera calificado como "insuficiente" y "elegible"
para recibir asistencia. Puede ponerse en contacto con DSHS en 817-573-8186 para mas informaci6n
relacionado solo con los requisitos de elegibilidad o preguntas que usted pueda tener.
Es muy importante que usted no se tarde en llevar a su hijo a vacunar en caso que surjan dificultades de
programaci6n, escasez de vacunas, etc., de modo que su hijo pueda comenzar la escuela el primer dia.
Por favor este consiente que WIC, Head Start y la clinica de Stephenville no dan inmunizaciones "fuera
de horario".
Por favor p6ngase en contacto con Henderson Jr. High en 254-968-6967 si tiene cualquier pregunta.
Buena suerte a su hijo que pronto estara en el 7 grado.
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Enfermera de Henderson Jr. High
Enfermera supervisora del distrito escolar
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Donna Ward
Directora
Henderson Junior High

