
  
Requisitos de vacunación para el grado K – 12 estudiantes   
Ley del estado de Washington requiere que todos los niños que asisten a grados K-12 deben mostrar prueba de: 

 Hepatitis B (3 dosis). 

 Contra la difteria, tétanos y tos ferina (DTaP-5 dosis y dosis de Tdap-1 vacunación para todos los niños de 11 años y 
mayores). 

 Poliomielitis (4 dosis). 
 MMR (2 dosis). 

 Varicela (varicela) (2 dosis) vacunación o historia de enfermedad por un médico. Padres para K – 8 estudiantes verificado 
ya no es aceptado por ley del estado. Sin embargo, la notificación a los padres es aceptable para los grados que 9th -12th, 
notificación de IF se presentó a la escuela antes o durante el curso 2013-14. 

  
Documentación 
Cada niño asistir a la escuela en el estado de Washington es obligado por ley a ser inmunizados completamente y proporcionar una 
copia de sus vacunas en un certificado de estado de inmunización (CEI). Es responsabilidad de los padres para proveer a la escuela 
con registro de vacunas actualizado.  Escuela de su estudiante debe recibir las siguientes formas aceptadas de documentación antes 
del primer día de escuela: 
  

Tdap 
6th grado 

Tipos de documentos permitidos 

  Formulario concluido fecha (día, mes y año) una dosis de vacuna recibida, o 

  Copia de registro de vacunas de su hijo con la una dosis fecha de vacuna recibida, o  

  Exención personal/filosóficas, religiosa o médica 

Varicela 
K-12TH 

Tipos de documentos permitidos 

  Copia del registro de vacunas de su hijo con las fechas de cuando recibió dos dosis de vacuna, o  

  El CIS llenada a mano por un proveedor para verificar la enfermedad o la CEI impresa desde el 
sistema de información de inmunización de WA con la verificación de la enfermedad, o 

  Una carta de un proveedor que a su hijo tenía la enfermedad o 

  Exención personal/filosóficas, religiosa o médica 
  
Un chequeo de salud que incluye las vacunas se recomienda para niños de todas edad 11-12 años. Cita de su hijo chequeo por lo 
menos un mes antes de que empiecen las clases para asegurarse de que él o ella recibe todas las vacunas necesarias para la escuela. 
  
Vacuna e información de la enfermedad 
Tétanos, difteria y tos ferina (Tdap) 
La vacuna Tdap protege adolescentes contra tétanos, difteria y tos ferina (tos convulsiva). La vacuna se recomienda para todos los 
niños de 11 años y mayores. Tdap debe reemplazar un refuerzo de tétanos. La tos ferina es una enfermedad muy grave que causa 
accesos de tos que hacen difícil comer, beber y respirar incluso. Recién nacidos y bebés están en alto riesgo de enfermedad 
grave. Vacunarse a los 11 años no sólo protege el pre-adolescente, pero ayuda a detener la propagación de la enfermedad a sus 
hermanos menores y bebés. Tos ferina puede también causar neumonía, convulsiones, daño cerebral y muerte. 
  
Varicela (viruela) 
Los niños deben tener dos dosis de vacuna contra la varicela para proteger contra la varicela. La varicela se transmite fácilmente y 
puede causar infecciones graves en la piel, neumonía, meningitis (inflamación del revestimiento del cerebro y la médula espinal) e 
incluso la muerte. Incluso leves casos de varicela son incómodos; es difícil tratar la comezón y puede dejar cicatrices. Padres para K – 
8 estudiantes, verificado ya no es aceptado por ley del estado. Sin embargo, la notificación a los padres es aceptable para los 
grados que 9th -12th, notificación de IF se presentó a la escuela antes o durante el curso 2013-14. 
  
Hablar con su hijo médico, enfermera o clínica para obtener más información sobre la vacuna Tdap y varicela vacunas, o 

visite: www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization.aspx 
  
Atentamente, 

 Teresa Main 

Teresa Main, Asistente del Superintendente, negocios y servicios de salud 
  
  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FYouandYourFamily%2FImmunization.aspx


  
  

DEVOLUCIÓN DECLARACIÓN FIRMADA A LA ESCUELA DEL ESTUDIANTE ANTES DE 

PRIMER DÍA DE CLASES 

  
  
Tdap 

  
REQUISITO de vacunación para estudiantes entrantes del 6º grado 

  
  

Por favor ingrese la siguiente información y regresar esta carta a la escuela de su hijo antes del primer día de 
escuela. 

  

Nombre del estudiante:________________________________________ grado: ___________ 

   

  
INMUNIZACIÓN 

Fecha de 

MES DÍA AÑO 

Tdap       

                        
  
Certifico que la información anterior es correcta y certificables. 
  
            
                                                                                                                                                                        
Firma del padre/tutor        fecha 


