
Immunization rules for 6th grade students - Spanish 

Requisitos de vacunación para estudiantes de 6.o grado 

Todos los niños que entran al 6.o grado (a partir del 1 de julio de 2007) 

deben obligatoriamente llenar los siguientes requisitos:  

1. Los estudiantes deben de tener dos (2) dosis de vacunas

contra el sarampión, dos (2) dosis de vacunas contra las

paperas y una (1) dosis de la vacuna contra la rubeola o deben

de tener comprobantes del laboratorio indicando la inmunidad

contra el sarampión, las paperas y la rubeola.

2. Los estudiantes deben tener dos (2) dosis de vacunas contra la

varicela o documentación de que ya tuvo la enfermedad o un

comprobante del laboratorio indicando inmunidad contra la

varicela. Solamente se necesitaba una (1) dosis de esta vacuna

cuando su hijo ingresó a la escuela.

3. Todas las vacunas, documentación de la enfermedad o

comprobantes del laboratorio indicando inmunidad deben ser

documentados en un Certificado de Inmunización

(Formulario 3231).

4. Comuníquese con su proveedor de atención médica o con su

departamento local de salud para programar una cita para que

le pongan las vacunas necesarias a su hijo y obtener un

Certificado de Inmunización actualizado (Formulario 3231)

* A partir del 1 de julio de 2014, todos los estudiantes nacidos a partir

del 1 de enero de 2002 que ingresarán al 7o grado deben presentar un

formulario 3231 vigente que llene los siguientes requisitos nuevos:

1. Una dosis (1) de la vacuna contra el Tdap (tétano, difteria, y

tosferina)

2. Una dosis (1) de la vacuna meningocócica conjugada (MCV4)

Estamos proporcionando esta información a los estudiantes entrando al 

6º grado para que los padres puedan tener la oportunidad de obtener 

estas vacunas de su proveedor de atención médica o del departamento 

de salud en cualquier momento antes del comienzo del 7º grado.  


