Actualización de Vacunas para el Regreso a Clases

Estimados Padres y Tutores Legales,
Existen varios requisitos nuevos de vacunación que entrarán en vigor para el siguiente año escolar.
Puede ser que su hijo(a) necesite alguna vacuna antes del inicio del ciclo escolar 2019-2020. Entre
los requisitos nuevos se encuentran:
•
•

Dos dosis de Hepatitis A para todos los estudiantes de Kindergarten – 10º grado
Dos dosis de la vacuna MMR para todos los estudiantes de Kindergarten – 10º grado

Lo antes posible, por favor verifique con el proveedor de servicios de salud de su hijo(a), o con la
clínica de vacunación para ver si su hijo(a) necesita nuevas vacunas. Debido a los nuevos cambios
del Programa de Vacunación para Niños DSHS, el Departamento de Salud y las Clínicas de las
Escuelas no podrán vacunar a los niños que tengan seguro privado de gastos médicos. Las vacunas
de los ninos con cobertura privada deberan obtener las vacunas por medio de su proveedor de
salud. Debido a estos cambios, además de, del gran número de niños que requieren vacunarse, les
recomendamos no esperar hasta que estén a punto de iniciar las clases para obtener estas vacunas,
ya que las clínicas estarán muy ocupadas y puede surgir una escasez de vacunas en ese momento.
Si su hijo(a) recibe nuevas vacunas, por favor traigan la cartilla de vacunación actualizada a la
enfermería de la escuela antes del primer día de clases para que podamos hacer una copia para
nuestros registros de salud. Su hijo(a) no podrá empezar clases si no está al corriente en sus
vacunas.
Para mayores informes acerca de los requisitos de vacunación en las escuelas pueden consultar el
sitio de Internet del distrito SCUCISD: www.scuc.txed.net y presionar primero el botón de
Departamentos (“Departments”) y luego el de Servicios de Salud (“Health Services”). Ahí encontrarán
un enlace sobre los requisitos de vacunación: www.immunizetexas.org.
Gracias por su pronta atención a este asunto. Siéntanse en libertad de contactar a la enfermera de
su escuela si tiene alguna duda.
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