Requisitos de
vacunación para
entrar al 7º grado

¿Está listo su niño?

Estimado padre, madre de familia o tutor legal:
Nuestros archivos indican que usted tiene un hijo/a que está por entrar al 7o grado.
Deseamos aprovechar esta oportunidad para recordarle acerca de los requisitos de
vacunación que afectan a los alumnos que empiezan el 7o grado durante el ciclo
escolar 2018-2019 o después de éste.

Comuníquese a nuestra oficina o al departamento de salud local para hablar sobre
las vacunas que su hijo/a posiblemente necesite recibir y para programar una cita
para que le sean administradas. Esta es una gran oportunidad para mantener a su
hijo/a saludable realizando una consulta anual y ponerse al corriente con otras vacunas
recomendadas. También se recomienda para los adolescentes la vacuna contra el virus
del papiloma humano (VPH). Cuando programe la cita para que su hijo/a reciba la
vacuna Tdap y la antimeningocócica conjugada, avise a su proveedor de atención
médica si desea que se le administre también la vacuna contra el virus del papiloma
humano y otras enfermedades. Para obtener información adicional sobre las vacunas y
las enfermedades que protegen, visite el sitio de Internet del Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades: www.cdc.gov/vaccines/who/teens/index.html.
Recuerde solicitar a su proveedor de atención médica que le proporcione una copia de
la cartilla (registro) de vacunación de su hijo/a. Su hijo/a deberá llevar el primer día de
escuela en 7o grado evidencia de haber sido vacunado/a.
¡No se demore! ¡Asegúrese de que su hijo/a esté al corriente en sus vacunas antes
de que empiece el 7o grado escolar!
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Es obligatorio que los alumnos reciban una dosis de la vacuna Tdap (contra el tétanos,
la difteria y la tos convulsiva o tos ferina) y una dosis de la vacuna antimeningocócica
conjugada si están por entrar al 7o grado y no han recibido dichas vacunas
anteriormente.

