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REQUISITOS de vacunación para los nuevos estudiantes de 6to. grado.  
Refuerzo Tdap y vacuna de la Varicela 

PREPARATE para la Secundaria! 
 
Para: Padres y Guardianes de los estudiantes que cursan 5to grado. 
De: La enfermera de su escuela 
 
Saludos! 
En unas pocas semanas nuestros estudiantes de 5to grado terminarán su etapa con nosotros. Nosotros queremos 
pasarle información que le hará más fácil la transición a la secundaria. 
 
El Departamento de Salud REQUIERE dos vacunas más antes de entrar a 6to grado. 
 

1. Varicela.  Se REQUIERE que TODOS los niños/as que cursan el 6to grado provean cualquiera ya sea la 
fecha de vacunación de la Varicela o la fecha aproximada de la enfermedad.  

2. Tdap   TODOS los estudiantes, de 11 años o más que van a entrar a 6to grado deben mostrar prueba de 
una vacuna Tdap si han pasado 5 años de que recibieron una vacuna que contenía tétano.  

NOTA: La vacuna Tdap es recomendada de rutina a los 11-12 años de edad. 
 
De acuerdo a la ley del Estado de Washington, los estudiantes no pueden asisir a la escuela sin ésta información en su 
archivo. Su hijo/a NO recibirá su horario de 6to. grado hasta que tenga las vacunas completas.   
   

  	  
Por	  favor	  regresen	  la	  forma	  completa	  a	  la	  escuela	  a	  más	  tardar	  el	  11	  de	  Mayo,	  2011	  

Para recibir el horario de clases de la escuela de 6to grado de su hijo/a necesita la siguiente información: 
 
Estudiante:__________________________________________________Fecha de Nacimiento:____________ 
 
�     Varicela  
        Mi hijo/a fue vacunado/a contra la Varicela ___________________(Mes/Día/Año)   O  
 
         A mi hijo/a le dió la Varicela, él/ella la tuvo (aproximadamente)_________________(Mes/Día/Año) 
 
�      Tdap o TD 
 
Mi niño/a fue vacunado/a con Tdap o TD (para ser válida debe ser en un plazo de 5 años)  
                                                                                                                                              __________________ 
              (Mes/Día/Año) 
 
�     Mi niño/a no tiene todavía 11 años. Yo llamaré a la escuela con la fecha cuando mi niño/a reciba la vacuna    
        después de su 11vo. cumpleaños.  
 
 
Firma del Padre/Guardián:_____________________________________________Fecha:__________________	   
 




