
 

 
14 de abril, 2020 
 
Para poder inscribir a su hijo(a) en TK/Kínder usted debe demostrar que las vacunas de su hijo(a) están al 
día para cumplir con los requisitos de las Secciones 120325-120375 de la Ley de Vacunación Escolar de 
California, Código de Salud y Seguridad: 
 
Después de revisar el archivo de vacunación de su hijo(a), muestra que él/ella necesita la(s) siguiente(s) 
vacuna(s). 
 
Debido a la situación de COVID-19, estamos permitiendo que los planteles escolares inscriban a 
estudiantes de TK/Kínder sin vacunas actualizadas.  Se pedirá a los padres que traigan prueba de las 
vacunas actualizadas antes del 30 de julio del 2020, para que su hijo(a) pueda ser colocado en la lista de 
clase. 

POLIO                                                                    #1               #2              #3              #4 
DTP/DtaP/DT/Td                                                 #1               #2              #3              #4              #5 
Tdap (para ingresar al 7mo grado)                                                   #1 
MMR                                                                                     #1               #2 
(Debe darse dentro de los 4 días después del primer cumpleaños) 

HIB (Cuidado de niños/preescolar solamente)                                        #1               #2              #3              #4 
(La ultima dosis debe darse dentro de los 4 días después del primer cumpleaños) 

HEPATITIS B                                                          #1               #2              #3 
VARICELA                                                              #1               #2 
 

Físico                                                                      X 
1. Lleve este formulario junto con la Tarjeta amarilla de Vacunas de California de su hijo(a) a su 

médico o al departamento de salud local para obtener las vacunas necesarias tan pronto como 
pueda obtener una cita con su pediatra. Luego, tráiganos la cartilla de vacunación actualizada de 
su hijo(a) antes del 30 de julio de 2020. 

 
2. Si la cartilla de vacunas de su hijo(a) muestra que él o ella ya recibió estas vacunas, tráiganos el 

comprobante para que podamos actualizar nuestros archivos. La cartilla de vacunas de su hijo(a) 
debe incluir la fecha de la vacuna marcada en un círculo en la parte de arriba y la firma o sello del 
médico. 

 
3. Si no se le dio alguna vacuna a su hijo(a) por razones médicas, favor de traernos una carta firmada 

por sus médicos. 
 

De acuerdo con la Ley Estatal, no podemos permitir que su hijo(a) asista a la escuela a menos que 
recibamos evidencia de que los requisitos anteriores se cumplan para esta fecha: 30 de julio del 2020. 
 
Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional, favor de llamar 
a__________________al_____________________ extensión___________. 


