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__________________________________________________________________________________________
Estimados Padres de Estudiantes:
RE: Requisitos de Inmunizaciones para el Ciclo Escolar 2015-2016
Ningún estudiante puede asistir a la escuela dentro del distrito a menos que el/ella ha provisto a la
escuela un certificado de inmunización actualizado o una forma de exención completa antes de la fecha de
inicio de agosto 18 del 2015. La ley de Colorado requiere que los niños que asisten a la escuela sean vacunados
contra enfermedades prevenibles mediantes vacunas. Las inmunizaciones requeridas para los grados Kínder a
12º grado incluyen: Hepatitis B, Tdap (Tétano, Dispena, Tos Ferina) Polio, MMR (Sarampión, Paperas,
Rubeola) y Varicela.
Aquellos estudiantes que no han sido vacunados de acuerdo al American Academy of Pediatrics (ACIP)
en el pasado necesitan obtener inmunizaciones actualizadas que previamente no eran requeridas para las edades
especificas. Nuestra póliza de la mesa directiva apoya los requisitos de inmunizaciones de la Ley de Colorado
para la asistencia.
Para el ciclo escolar 2015-2016 todos los estudiantes de edad pre-escolar son requeridos recibir:
 3 dosis de Hepatitis B y deben incluir intervalos apropiados entre las dosis y edad apropiada para la
ultima dosis.
 La 1ª dosis de MMR y Varicela necesitan ser dadas en o no mas de 4 días antes del 1er cumpleaños
para ser validas.
Para el ciclo escolar 2015-2016 todos los estudiantes de K-12º son requeridos recibir:
 2 dosis de la vacuna Varicela (viruela);
 3 dosis de Hepatitis B y deben incluir intervalos apropiados entres las dosis y edad apropiada para la
ultima dosis; y
 La 1er dosis de MMR y Varicela deben ser dadas en o no mas de 4 días antes del 1er cumpleaños
para ser validos.
Si hay incumplimiento de los requisitos de inmunización, el padre/guardián o estudiante emancipado
recibirá una notificación de parte de la escuela. Si la documentación requerida no es entregada a la escuela
dentro de 14 días de la notificación o si el estudiante empieza pero no continua o completa el plan escrito el
estudiante será excluido de la escuela.
Para mas información sobre las inmunizaciones de los niños y la seguridad de las vacunas vayan a:
www.ImmunizeForGood.com y/o www.ColoradoImmunization.com. Para comunicarse con nuestro
departamento local de salud, llame al (970) 252-5000 o vayan a
http://www.montrosecounty.net/118/Childhood-Immunizations
Por favor provean la cartilla de inmunizaciones actualizada cada vez que su hijo/a reciba una vacuna, a
la escuela de su hijo/a. Si tienen preguntas, por favor comuníquense con su técnico de salud escolar.
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