
Requistos de Vacunación para el Año Escolar 2015-2016 

K.A.R. 28-1-20 define las vacunas requeridas para cualquier persona que asiste a la escuela o un programa operado por una escuela. Por 
favor revise cuidadosamente los siguientes requisitos.  El número común de la dosis requerida esta enumerado, sin embargo existen 
circunstancias excepcionales que pudieran alterar el número de la dosis que un niño necesita. Si usted tiene preguntas acerca del estado 
de inmunización de su hijo, comuniquese con al proveedor de atención médica de su hijo, el departamento de salud local, o la oficina de 
la enfermera de  laescuela.

Prueba de haber recibido las vacunas requeridas debe ser proporcionado a la enfermera de la escuela antes de asistir al 
primer día de clases. 

 

 *Todo los estudiantes en grados K-3, todo estudiante nuevo y 
estudiantes que corriente están completando el serie de polio necesitan 
tener 6 meses entre los ultimo 2 dosis de vacuna polio, y un dosis 
necesita estar después de edad 4.  

 
*** Aunque sólo 1 dosis de Varicela es requerida, 2 dosis son 
recomendadas por la ACIP. 

 
**** Una sola dosis de la vacuna Tdap es requerida para todos los 
estudiantes de grados 7-12, si no hay historia previa de la vacuna Tdap, 
independientemente del tiempo transcurrido desde la última dosis de 
Td. 

 
***** ACIP (Comité de Asesoria sobre Prácticas de Inmunización

Programa de Educacíon Preescolar  de 
edades 4 años y menor  

 Operado por una Escuela  

 
 

Vacuna Requisito 

DTaP/DT (Difteria, Tetano, Tos Ferina) 4 dosis 

IPV (Poliomeilitis) 3 dosis 

MMR (Sarampión, Paperas, Rubeola) 1 dosis 

Varicella (Viruela) 1 dosis** 

Hepatitis A 2 dosis 

Hepatitis B 3 dosis 

HIB ( Haemophilus Influenza Tipo B) 4 dosis 

Prevnar (Neumocóccica Conjugada) 4 dosis 

  

Kinder – Grado 6  
 

Vacuna Requisito  

DTaP/DT (Difteria, Tetano, Tos Ferina ) 5 dosis* 

IPV (Poliomeilitis) 4 dosis 

MMR (Sarampión, Paperas, Rubeola) 2 dosis 

Varicella (Viruela) 2 dosis** 

Hepatitis B 3 dosis 

  

Grados 7  – 10  

Vacuna Requisito 

Tdap 1 dosis**** 

IPV (Poliomeilitis) 4 dosis 

MMR (Sarampión, Paperas, Rubeola) 2 dosis 

Varicella (Viruela) 2 dosis** 

Hepatitis B 3 dosis 

  

Grados 11 – 12  

Vacuna Requisito 

Tdap 1 dosis**** 

IPV (Poliomeilitis) 4 dosis 

MMR (Sarampión, Paperas, Rubeola) 2 dosis 

Varicella (Viruela) 1 dosis*** 

Hepatitis B 3 dosis 

  

Requisitos de USD 214 Requisitos para 
 
 
 

Examen Físico Para Entrar a la Escuela 
(El físico debe ser hecho dentro de 12 
meses  de Inscripción). 

Todos los estudiantes 
nuevos. 

Documentación para 
el examen físico o 

una cita programada 
debe ser 

proporcionada a la 
enfermera de la 
escuela antes de 

asistir a la escuela. 

Recomendado Por ACIP**** Recomendado Para 

Vacuna contra la influenza anualmente 
(vacuna contra la gripe) 

Cualquier persona 
mayor de 6 meses 

de edad. 

 
Vacuna contra la Meningitis 

A la edad de 11 
años 

 Refuerzo a los 16 
años de edad 

Vacuna contra el HPV  (serie de 3 dosis) Edad 11 años 



 


