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NOMBRE DEL ESTUDIANTE Fecha de Nacimiento MAESTRO/GRADO ESCOLAR 
De acuerdo a nuestros records, las vacunas de su hijo están incompletas. Las áreas marcadas a continuación deben completarse. Se requiere el 
expediente oficial de un médico o de una clínica de salud. Por favor traiga el expediente oficial a la oficina o a la clínica de la escuela. 

Difteria/Tétano/ Pertussis (tos Grados K_-69; 5 dosis con una en o después de los cuatro años, a menos que la 4 dosis 
ferina) haya sido aplicada después de cumplir los 4 años, en tal caso se requieren sólo cuatro dosis. 

Estudiantes de 7 años o más, 3 dosis reúnen los requisitos si una de esas dosis fue recibida 
cuando o después de cumplir 4 años. 
Grado 79:3 dosis de series primarias; 1 dosis de tétano-difteria-pertussis sólo si han pasado 
5 años de su última dosis de tétano. 
Grados89 -122: 3 dosis de series primarias; requieren 1 dosis de tétano/difteria/pertussis 
10 años después de la última dosis de vacuna con tétano/difteria/pertussis. Td es aceptable 
en lugar del Tdap si existen las contradicciones médicas de Pertussis. 

Polio Grados K-12g: 4 dosis de polio: 1 dosis después de los cuatro años, a menos que la 3" dosis 
haya sido recibida después de cumplir cuatro años, en tal caso sólo tres dosis son requeridas. 

Sarampión, Paperas, Rubeola Grados_K_-12e: 2 dosis se requieren. La 1? de MMR, debe ser recibida en o después del 
(MMR) primer año. La 2? dosis para la edad de 4 años a 6 años (2? dosis obligatoria antes de entrar 

al kindergarten). 
Estudiantes vacunados antes del 2009 con 2 dosis de sarampión y 1 dosis de cada una para 
rubeola y paperas satisfacen este requisito. 

Meningitis Meningocócica Grados 79 -122: 1 dosis de vacuna cuadrivalente antimeningocócica conjugada es requerida 
en o después del 11 cumpleaños. Nota: si el estudiante recibió para todos los estudiantes 
ingresando al 79 - 129 grado. 

HIB (Haemofilus Influenza) 1 dosis después de cumplir de 15 meses de edad, * o una serie de tres dosis si recibió la 
primera dosis después de los 12 meses; obligatorio hasta los 4 años. 

Hepatitis B Se requieren 3 dosis de la vacuna. Para estudiantes de 11-15 años de edad, 2 dosis cubren 
el requisito si recibe la vacuna contra la hepatitis B de adulto (Recombivax 2 de 
l0mcg/1.0ml). La dosis tiene que estar documentada. 

Varicela (chickenpox) o 
La vacuna de varicela debe recibirse en o después del primer año. * La segunda dosis para la Historial de la enfermedad 

Fecha edad de 4 años para estudiantes ingresando al grado de Prekínder y Kínder hasta el 129 
grado. Los padres de familia o el médico pueden validar el historial de la enfermedad y es 

Firma del Padre 
aceptable en lugar de la fecha de vacunación. 

Hepatitis A Dos dosis requeridas después de los 12 meses de edad hasta el 11º grado. 
Neumocócica (PCV) Para estudiantes menores de 5 años;24 meses hasta los 59 meses cumple con los requisitos 

si tienen 3 dosis con 1 dosis después de los 12 meses o 2 dosis con ambas dosis que hayan 
sido suministradas a los 12 meses de edad o después, o 1 dosis dada a los 24 meses de edad 
o después. De no ser así, se requiere 1 dosis adicional. 

LA LEY DE TEXAS REQUIERE LAS SIGUIENTES VACUNAS 

Si financieramente es incapaz de acudir a un médico privado, puede obtener las vacunas necesarias en las siguientes clínicas a un bajo costo. 
El padre o tutor deberán acompañar a cualquier niño(a) menores de 18 años de edad. Traiga su record de vacunas a una de estas clínicas. 

GRAND PRAIRIE E .Carlyle Smith Health DALLAS COUNTY HEALTH JEFFERSON DALLAS COUNTY TARRANT COUNTY 
(Dallas County Health Center at Grand Prairie a DEPARTMENT HEALTH CLINIC HEALTH DEPARTMENT 

Department) Parkland Community Clinic Días: lunes a viernes Lugar: : 1113 E. Jefferson luna vier. (algunos sáb.) 
Días: 19, 29, 30, 49 Lugar: 801 Conover Dr. Lugar: 2377 N. Blvd., Oficina# 200 en Dallas Lugar: W. 536 Randol Mill 
miércoles de cada mes Llame para horario y costo Stem mo ns Costo por primera visita: Rd., Arlington, Town 
Lugar: 1413 Densman Teléfono: 214-266-3400 Llame para horario y $10.00, visitas subsecuentes North Shopping Center 
Llame para horario y costo Teléfono: 214- $5.00 Llame para horario y 
costo 819-2000 Para mas información: 214 costo 

Puede verificar el sitio web del Care Van www.carevan.org para horario y lugares que brindan vacunas gratis hasta los 18 años de edad. 
Favor de visitar nuestro sitio web en www.gpisd.org para más información. 
*Son aceptables las vacunas que se dieron 4 días antes de la edad mínima o en intervalos. 
NOTA: Será necesario un retraso si el estudiante no ha comenzado o no ha continuado de recibir las dosis de vacunas según su vencimiento. Todos los record de vacunas 
deben de ser válidos por la firma de un médico o el sello de una clínica de salud. Cada vacuna recibida debe indicar en el record el mes, día y año de cuando fue recibida. 
Se puede conceder la exoneración de los requisitos de vacunas en base médica o por razones de conciencia. Una excepción médica, firmada por el médico se requiere 
anualmente si no se indica lo contrario por el médico. La excepción por razones de conciencia debe someterse a través de un afidávit por parte del Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas. La excepción por razones de conciencia se concede por dos años. Las excepciones no son aceptadas durante el tiempo de 
epidemias. En caso de epidemia declarada por el Comisionado de Salud, los estudiantes tendrán que ser vacunados o no podrán asistir a la escuela. 

Enfermera escolar:_____________ Teléfono: _ 
3.29.18 


