REQUISITOS DE VACUNACIÓN 2013-2014
del 6TO al 12vo grado
6to grado
DTaP/Tdap

(Difteria, tétano, tos ferina). Cumpliendo con el requisito de la
Escuela Primaria– generalmente 4 o 5 dosis Y 1 dosis de Tdap. No
hay un intervalo mínimo entre una Td y Tdap. Los estudiantes
cumplen con el requisito de Tdap aun cuando han recibido una Td
recientemente.

Polio

Se requieren 4 dosis al menos que la 3era dosis se administre
después de los 4 años de edad.

Hepatitis B

Se requieren 3 dosis

MMR

(sarampión, paperas, rubeola) 2 dosis se requieren (1era dosis se
administra en o después del 1er año de edad)

Varicela

Se requieren 2 dosis (1era dosis administrada en o después del 1er
año de edad)
O documentación de la historia de la enfermedad por un proveedor
médico

7mo al 12vo grado
DTaP/Tdap

(Difteria, tétano, tos ferina) Cumpliendo con el requisito de la
Escuela Primaria – generalmente 4 o 5 dosis Y 1 dosis de Tdap. No
hay un intervalo mínimo entre una Td y Tdap. Los estudiantes
pueden cumplir con el requisito de Tdap aun cuando han recibido
una Td recientemente.

Polio

Se requieren 4 dosis al menos que la 3era dosis se administre
después de los 4 años de edad
3 dosis se requieren

Hepatitis B
MMR

(Sarampión, papera, rubeola) se requieren 2 dosis (1era dosis
administrada en o después del 1er año de edad)

Varicela

1 dosis (admintrada en o después del 1er año de edad)
O documentación de la historia de la enfermedad por un proveedor
del cuidado de la salud.

Por favor, tenga en cuenta: La Ley de vacunación de Colorado para el ingreso a la escuela requiere que todos los estudiantes
presenten pruebas de vacunación para asistir a la escuela. Un estudiante puede ser suspendido de la escuela si no presenta
pruebas de vacunación al día.

Si una vacuna está en contra de sus creencias religiosas Ud. debe firmar una exención religiosa.

Si su niño/a no puede recibir una vacuna por razones médicas, un médico debe firmar una exención médica.

Si Ud. tiene creencias personales que se opone con una vacuna, debe firmar una exención personal.
Los formularios de exención se pueden obtener en la escuela de su niño/a con la asistente de la salud o la enfermera
registrada.

