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¡Importante! 
Requisito de Vacunas Obligatoria  

Para Asistencia Escolar 
 
29 de enero, 2019 
 
Estimados Padres y/o Tutores   
 

• La ley estatal requiere que a partir del 1º de Julio, 2019 todas las 
nuevas admisiones estén actualizadas en sus vacunas.  Ha habido 
algunos cambios en lo que se requiere. Favor de ver la gráfica de abajo.  

GRADO NÚMERO DE DOSIS REQUERIDA PARA CADA VACUNA1,2,3 
K-12 Admisión 4 Polio4                    5 DTaP5               3 Hep B6                  2 MMR7          2 Varicela  

(7mo-12vo)8 1 Tdap 
Paso a 7mo Grado 9, 10 
 

2 Varicella10      1 Tdap8 

 
• ¿Dónde puede mi hijo(a) recibir esta vacuna? 
v Su proveedor médico 

 

¿Qué más necesito hacer? 
Ø Su hijo no será inscrito sin la documentación de vacunas actualizada. 

¿Qué pasa si mi hijo no puede adquirir esta vacuna por razones médicas? 
 CCR Título 17, División 1, Capítulo 4 permite exenciones médicas obtenidas de su 
médico.  La exención debe incluir la condición médica que prohíbe la vacuna, la cual está 
exenta, si la exención médica es permanente o temporal y la fecha en que finaliza la exención 
médica, la nueva ley solamente permite exenciones médicas temporales por un máximo de 
doce meses. 
 

Para más preguntas usted también puede comunicarse con Servicios 
de Salud de MUSD al (209) 858-0782. 
 
GUÍA DE REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA 
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Grados K – 12 (incluyendo Kínder de Transición) 
GRADO NÚMERO DE DOSIS REQUERIDA PARA CADA VACUNA1,2,3 
K-12 Admisión 4 Polio4                    5 DTaP5               3 Hep B6                  2 MMR7          2 Varicela  

(7mo-12vo)8 1 Tdap 
Paso a 7mo Grado 9, 10 2 Varicella10      1 Tdap8 

 
1. Los requisitos para ingresar a K-12 también aplican a estudiantes de transferencia. 
2.Las vacunas combinadas (por ejemplo, MMRV) cumplen con los requisitos para componentes   
    individuales de vacunas.  Las dosis de DTP cuentan hacia el requisito de DTaP.      
3.Cualquier vacuna administrada cuatro días o menos antes de la edad mínima requerida es válida. 
4.Tres dosis de la vacuna contra la polio cumplen con el requisito si una de las dosis se aplicó al cumplir  
    los cuatro años o después.  
5.Cuatro dosis de la vacuna DTaP cumplen con el requisito si una de las dosis se aplicó al cumplir los            
    cuatro años o después.  Tres dosis cumplen con el requisito si una dosis de Tdap, DTaP o DTP se  
    aplicó al cumplir los siete años o después.  Una o dos dosis se la vacuna Td administrada al cumplir 
    los siete años o después también cuenta hacia este requisito. 
6. Para pasar a 7mo grado, consulte el Código de Salud y Seguridad, Sección 120335, subdivisión (c). 
7.Dos dosis de la vacuna contra el sarampión, dos dosis de la vacuna contra las paperas y una dosis de 
   la vacuna contra la rubeola cumple el requisito por separado o en conjunto.  Sólo la dosis 
   administradas al cumplir el 1er año o después cumplen con el requisito. 
8.Se requiere al menos una vacuna con protección contra la tos ferina administrada al cumplir los siete  
    años o después para todos los estudiantes de 7mo – 12vo grado. 
9.Para niños en escuelas sin grados, los estudiantes de 12 años o mayores necesitan cumplir con los  
   requisitos para pasar a 7mo grado. 
10.El requisito de varicela para pasar al 7mo grado vence después del 30 de junio del 2025. 
DTaP/Tdap= vacuna contra el tétanos, difteria y tos ferina 
Hep B= vacuna contra la hepatitis B 
MMR= vacuna contra el sarampión, rubeola, paperas 
INSTRUCCIONES: 
Se requiere que las escuelas en California revisen los Comprobantes de Vacunas de todos los estudiantes 
nuevos de Kínder de Transición/Kínder hasta el 12vo grado al igual que todos los estudiantes antes de 
ingresar al 7mo grado. 
ADMITA INCONDICIONALMENTE a un estudiante cuyo padre o tutor ha proporcionado documentación de 
cualquiera de los siguientes puntos para cada vacuna requerida para la edad o el grado del estudiante, según 
se define en la tabla de arriba: 

• Comprobante de Vacunas 
• Una exención médica permanente de acuerdo con 17 CCR Sección 6051 
• Una exención por creencias personales (presentada antes del 2016) de acuerdo con la sección 

120335 del Código de Salud y Seguridad. 
ADMITA CONDICIONALMENTE a cualquier estudiante que le falte la documentación para la admisión 
incondicional si el estudiante: 

• Comenzó a recibir la dosis de todas las vacunas requeridas para su grado (tabla arriba) y 
actualmente no le toca ninguna dosis al momento de su ingreso (según los intervalos en el 
Calendario de Admisión Condicional bajo la columna titulada “EXCLUIR SI NO SE HA DADO” o 

• Tiene una exención médica temporal para algunas o todas las vacunas requeridas (17 CCR 
sección 6050). 
 


