
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡No espere hasta el último minuto! 
Asegúrese de que sus niños están al día 

con sus vacunas para que puedan regresar 
a la escuela. 

 
Padres/Guardianes tienen que estar 

presente. Traiga la tarjeta de vacunas de 
su niño y su ID. 

Se aceptan todos los seguros médicos 
(traiga su tarjeta si tiene alguna) pero 

no es obligatorio.  
Registro en el lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

Vacunas requeridas para los 
grados K-12: 

4 o 5 dosis de la Vacuna para Difteria-Tétano Tos ferina (DTaP) 
± 
3 dosis de la Vacuna para Hepatitis B (Hep B) 3, 4, o 5 
dosis de la Vacuna para Polio (IPV) * 
2 dosis de la Vacuna para Sarampión-Paperas-Rubéola (MMR)   
2 dosis para la vacuna de Varicela† 
2 dosis de la Vacuna para Hepatitis A (Hep A) 

Vacunas Adicionales 
Requeridas para el 7mo Grado: 

En adición a las vacunas K-12, los estudiantes entrando al 7mo 
grado necesitan las siguientes vacunas:  

   1 dosis de Tétano-Difteria-Tos ferina (TDap) 
Vacunas para los grados 7-12 
1dosis de la Vacuna Meningocócica 
2 dosis para el Virus Papiloma Humano (HPV) (Altamente 
recomendada) 

± La quinta dosis de la vacuna DTaP no es necesaria si la cuarta dosis fue administrada a la edad de 4 años o mayores. 
* Si cuatro o más dosis son administradas antes de los 4 años, se debe administrar una dosis adicional en las edades de los 4 hasta los 6 y con al menos seis 
meses después de la dosis previa. Una cuarta dosis no es necesaria si la tercera dosis fue administrada a la edad de 4 años o mayores y al menos con seis meses 
después de la dosis anterior. 
† La vacuna de varicela no se requiere si la enfermedad de varicela es documentada por un proveedor del cuidado de la salud. 

EN MARZO 
1:00 PM - 5:30 PM 

3 de marzo de 2021 
10 de marzo de 2021 
17 de marzo de 2021 
24 de marzo de 2021 
31 de marzo de 2021 

MIÉRCOLES 

Todas las vacunas para la niñez y adolescencia están disponibles. 
(NO HAY VACUNA COVID) 


