Vacunas Obligatorias Para Estudiantes Nuevos de Escuela Primaria
Estimados Padres y Guardianes,
Agradecemos a usted y a su familia por trabajar con nosotros para seguir avanzando en el éxito y el bienestar de
nuestros estudiantes.
Como parte del nuevo proceso de registro de los estudiantes, existe información importante y documentacion que
necesitamos antes de que su estudiante comience a asistir a la escuela. Para poder admitir a su hijo(a) en primer
día de clases, DEBEN traer lo siguiente:





Comprobante escrito de vacunación de su proveedor de servicios de salu
Excepción medica firmada por su proveedor de cuidados de salud
Comprobante de vacunación dentro de los 14 días de la notificación
Un plan escrito y firmado demostrando que las vacunas requeridas se administrarán dentro del tiempo
acordado.

La ley de Colorado requiere que los niños en la escuela tengan un record de vacunación archivado y que tengan
las vacunas requeridas. Las vacunas protegen a nuestros niños de enfermedades. Si su hijo(a) no puede recibir la
vacunación por razones médicas o por motivos religiosos o personales y desea eximir a su hijo de este requisito
visite la página web http://www.colorado.gov/vaccineexemption y vea los requisitos para dicha exención. Este
certificado también está disponible en las escuelas.
Las siguientes vacunas son requeridas antes de entrar escuela primaria:






5 – DTaP
(difteria, tetanus, pertussis)
4 – OPV (polio)
2 – *MMR (sarampión, paperas, rubéola)
3 – HEPATITIS B (con la última dosis después de los 6 meses de edad)
2 – *VARICELLA (viruela o verificación de parte de su medico de que el niño(a) ha contraído la
enfermedad)

*PAPERAS& VARICELLA: La primera dosis debe de administrarse después de su primer año.
Los estudiantes nuevos en el Distrito Escolar del Valle de St. Vrain deben presentar un comprobante de
vacunación al momento de inscribir al estudiante. El estudiante no podrá asistir a la escuela hasta que se presente
el comprobante de vacunación a la escuela.
Si tiene Usted alguna pregunta o preocupación, por favor no dude en contactar a la escuela o a la oficina de
Servicios de Salud en el numero de teléfono (303) 772-7700.
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