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Aviso a Padres y Tutores acerca de la Exenciones a Vacunas
Fecha: el 27 de febrero 2018

Your Address Line 3
Your Address Line 4

Estimado padre de familia o tutor:
Re: Requisitos de inmunización
Bajo una nueva ley conocida como SB 277, empezando el 1 de enero de 2016, las exenciones
basadas en creencias personales, incluyendo las creencias religiosas, ya no serán una opción
para las vacunas que actualmente se requieren para entrar al cuidado infantil o la escuela en
California. Esta nueva ley no afectará a la mayoría de las familias, ya que sus hijos han recibido
todas las vacunas requeridas.
Las exenciones personales en el registro de un niño que ya está asistiendo al cuidado infantil o la
escuela permanecerán válidas hasta el momento que el niño llegue al siguiente punto de
verificación de inmunización al entrar Kindergarten (o Kínder de transición) o el 7° grado.
Tenga en cuenta que para los niños que ingresan a TK o Kindergarten, la escuela aceptará el
paquete de registro aun si al niño/a le hace falta unas de las últimas vacunas requeridas. Sin
embargo, el niño no será inscrito en una clase hasta que tiene todas las vacunas requeridas a
menos que el niño no está debido a la siguiente dosis en la serie de inmunización. Se requiere
prueba de inmunizaciones.
Para más información acerca de SB 277, por favor lea las Preguntas Frecuentes disponibles en:
http://bit.do/SB277espanol.
Para más información acerca de los requisitos de vacunación y otros recursos, por favor visite el
sitio web del Departamento de Salud Pública de California en www.shotsforschool.org o
comuníquese a su departamento de salud pública local o la oficina de educación de su condado.
Gracias por ayudar a mantener sanos a nuestros niños y comunidad.
Atentamente,
Kelley Gordan

Madi Belfroid

Kelley Gordan, RN
(COES, FSS, GEMS, LHS, PHS, SES)

Madi Belfroid, RN
(CCC, FRES, LCES, TBES, TBMS)

La copia de las vacunas más recientes debe ser enviada al la
escuela para completar el registro del estudiante TK/Kinder

