William S. Hart Union High School District
ALERTRA DE VACUNAS PAR LA REGISTRACION
A medida que su niño se acerca a la inscripción de 7º grado es importante que usted pueda estar al tanto de la nueva ley estatal en
cuanto a los requisitos de las vacunas.
¿Cómo la Enmienda de Ley del Senado 277 cambia los requisitos de Vacunas y la Inscripción a la Escuela?
A partir del 1 de enero del 2016 los padres o tutores de los estudiantes en cualquier escuela o centro de cuidado de niños,
ya sea pública o privada, no se les permite presentar una exención de creencias personales o religiosas de una vacuna
requerida actualmente. Para inscribirse en el 7º grado, los estudiantes tendrán que presentar la verificación de que se han
cumplido todos los requisitos de vacunación. Renuncias firmadas anteriormente no se traspasarán de 6º grado de 7º grado.
¿Qué vacunas se necesitan?
La Difteria, el Tétanos y la Tos Ferina (DTaP, DTP, DT, Tdap o Td)
4 dosis (3 dosis OK si la última dosis fue administrada en o después del segundo año de vida).
La Poliomielitis (OPV o IPV)
4 dosis (3 dosis OK si se ha dado a partir del segundo año de vida).
El sarampión, paperas y rubéola (MMR)
1 dosis (2 dosis requerida en el 7º grado)
Varicela (Viruela)
La admisión a las edades de 7‐12 años necesitan 1 dosis; edades 13‐17 años necesitan 2 dosis.
El Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap)
1 dosis en el 7º grado o la admisión de transfer fuera del estado en los grados 8º a 12º (1 dosis en o después del 7 años de
edad).
¿Dónde puedo ir para obtener más información sobre los nuevos requisitos de vacunación? (Siga este enlace)
www.shotsforschool.org/k‐12/
¿Hay algunas excepciones a los nuevos requisitos de vacunación?
Un estudiante puede ser declarado médicamente exentos sólo si uno de los padres presenta una declaración escrita de un
médico con licencia (o Doctor de D.O.) La declaración debe describir cómo la condición física del niño o circunstancia
médica requiere que no se requiera una inmunización. La nota también debe indicar las vacunas se están exentos, si la
exención médica es permanente o temporal, y la fecha de vencimiento (si la exención es temporal).

¿Qué hay de "Matrícula Condicional?"
Los estudiantes que estén al día con sus vacunas en el momento de registro, pero que van a necesitar más dosis en una
fecha posterior, serán "condicionalmente matriculados". Los estudiantes que necesitarán administrarse dosis adicionales a
en una fecha posterior serán monitoreados cuidadosamente para su cumplimiento. Para obtener más información sobre la
inscripción condicional ir a:
http://www.shotsforschool.org/laws/conditional‐admission/.
¿A dónde puedo ir a completar mis requisitos de vacunación?
Los recursos para obtener las vacunaciones están incluidos en la parte de atrás del volante.

LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDAN DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE VACUNACIÓN
NO PODRAN REGISTRARSE COMO ESTUDIANTES DE 7º GRADO EN EL DISTRITO ESCOLAR WILLIAM S. HART
UNION HIGH SCHOOL.

