Notice to Parents and Guardians about Vaccine Exemptions
Dear Parent or Guardian:
Re: New immunization requirements for 2016
Under a new law known as SB 277, beginning January 1, 2016 exemptions based on personal beliefs, including religious
beliefs, will no longer be an option for the vaccines that are currently required for entry into child care or school in
California. Most families will not be affected by the new law because their children have received all required
vaccinations. Personal beliefs exemptions on file for a child already attending child care or school will remain valid until
the child reaches the next immunization checkpoint at kindergarten (including transitional kindergarten) or 7th grade.
For more information about SB 277, please see the Frequently Asked Questions available at:
http://www.shotsforschool.org/laws/sb277faq/.
For more information about school immunization requirements and resources, please visit the California Department of
Public Health’s website at www.shotsforschool.org, or contact your local health department or county office of
education.
Thank you for helping us to keep our children and community healthy.
Sincerely,
Thrive STAFF

Aviso a Padres y Tutores acerca de la Exenciones a Vacunas
Estimado padre de familia o tutor:
Re: Nuevos requisitos de inmunización en 2016
Bajo una nueva ley conocida como SB 277, empezando el 1 de enero de 2016, las exenciones basadas en creencias
personales, incluyendo las creencias religiosas, ya no serán una opción para las vacunas que actualmente se requieren
para entrar al cuidado infantil o la escuela en California. Esta nueva ley no afectará a la mayoría de las familias, ya que
sus hijos han recibido todas las vacunas requeridas.
Las exenciones personales en el registro de un niño que ya está asistiendo al cuidado infantil o la escuela permanecerán
válidas hasta el momento que el niño llegue al siguiente punto de verificación de inmunización al entrar Kindergarten (o
Kínder de transición) o el 7° grado.
Para más información acerca de SB 277, por favor lea las Preguntas Frecuentes disponibles en:
http://bit.do/SB277espanol.
Para más información acerca de los requisitos de vacunación y otros recursos, por favor visite el sitio web del
Departamento de Salud Pública de California en www.shotsforschool.org o contacte a su departamento de salud pública
local o la oficina de educación de su condado.
Gracias por ayudar a mantener sanos a nuestros niños y comunidad.
Atentamente,
Su Director de la Escuela Thrive

