Distrito Escolar de Fullerton
Servicios de Salud Escolar

1401 W. Valencia Drive, Fullerton, CA, 92833

Teléfono 714/447-7502

Fax 714/447-77

Estimados padres de familia, cuidadores y tutores:
Ha habido cambios recientes en los requisitos de vacunación para ser admitido a la escuela que entrarán en
vigor el 1.o de julio de 2019. Compartimos estos cambios con ustedes para que puedan trabajar con su
profesional de la salud para asegurarse de que su hijo/a esté vacunado/a (Código de Reglamentos de California
Título 17, División 1, Capítulo 4). Se ha añadido el requisito de una segunda vacuna contra la Varicela para
entrar a la escuela primaria para el Kindergarten de transición (TK)/Kindergarten (K) y/o séptimo grado,
administrada por un profesional del cuidado de la salud con licencia de California
Grado

Número de dosis requeridas para cada vacuna

Admisión a TK/K8.o
Avance del 6.o
grado al 7.o grado

3 Hep B
(solamente los
estudiantes del
TK/K)

4 Polio

5 DTaP

2MMR

2 Varicela

1 Tdap
de refuerzo +
cualquier otra
vacuna arriba
mencionada
que haga falta

*Cualquier vacuna faltante de grados anteriores será requerida antes de entrar.

Las escuelas de California, por ley, están obligadas a revisar los registros de vacunación para todas las
admisiones nuevas de estudiantes en el Kindergarten de transición/Kindergarden y hasta el 12.o grado y para
todos los estudiantes avanzando al 7.o grado antes de entrar. Los alumnos serán admitidos si tienen una
exención médica de acuerdo con Shots for School (Vacunas para la escuela), Sección 6051.
Su hijo/a puede recibir las vacunas necesarias de su profesional de atención médica primaria. Es importante
que logre que su hijo/a sea vacunado/a con anticipación para que no haya ningún problema para que entre
a la escuela. Su hijo/a no será admitido/a si los requisitos arriba mencionados no son cumplidos.
Por favor aségurese de traer el registro de vacunas de su hijo/a a la escuela para que pueda estar en el
expediente. Si usted tuviera alguna pregunta, por favor comuníquese con su proveedor de atención médica o al
Departamento de Salud Pública del Condado de Orange al (800) 564-8448 o comuníquese con su enfermera
escolar.
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