
 

 
 
Padres o Guardian: 
 
El estado de Ohio requiere que todos los estudiantes tengan las vacunas adecuadas. Las vacunas 
requeridas son:  

Vacunas REQUERIMIENTOS 

DTaP, DTP, DT o cual quier combinacion 4 o 5 inyecciones de DPT, si la 4ta dosis está 
correctamente espaciada y administrada después 
del 4to cumpleaños, no se requiere la 5ta dosis. 
Gramo. 7 TDAP (antes de la entrada) 

Polio – IPV or OPV  4 dosis (3 si la tercera dosis se administra después 
del 4to cumpleaños) 

MMR 2 dosis, la segunda dada antes de ingresar al jardín 
de infantes. 

Hepatitis B 3 doses 

Varicela (Chickenpox) 2 debe administrarse antes de la entrada 

MCV4 Meningococcal (Otoño 2016) Grado. 7 - se debe administrar una dosis de 
meningococo (vacuna de serogrupo A C, W e Y 
antes de la entrada. Grado. 12 - se deben 
administrar dos dosis de vacuna contra el 
meningococo (serogrupo A, C, W e Y) antes de la 
entrada. 

 Su hijo (a) ______________ ha estado viniendo a la escual con el entendimiento de que usted 
va a cumplir. A partir de hoy, ____________ los registros indican que su hijo (a) le faltan algunas o todas 
las vacunas requeridas. Por favor, proporcione a la escuela un registro de inmunización completo y 
actualizado. 
 
Los registros de vacunación se pueden obtener del médico o agencia que proporcionó las vacunas. Si su 
hijo necesita una inmunización, su médico privado, el Departamento de Salud de la Ciudad de Canton, la 
Clínica de Atención Médica o las farmacias pueden administrar las inmunizaciones requeridas (Rite Aid, 
CVS, Davies Drug, etc.) 
 
Si planea ir a las clínicas del Departamento de Salud, haga una cita los lunes de 8:20am hasta las 
11:20am y de la 1:20 hasta las 3:20pm también con cita el segundo jueves de cada mes de 4pm a 
6:40pm. Por favor llegue con su tarjeta de identificación, tarjeta de seguro médico y los registros de 
inmunización de su hijo (a) / hijos (as). Si aplicara para la escala de pago (descuantos), usted tambien 
necesitara presentar comprobantes de ingresos y verificacion de dirrecion. Por favor llame al (330) 489-
3322 para hacer una cita. 
Clinica Life Care 330-454-2000 tabien proporciona escala de pago. (descuentos)  
 
Los records apropiados de vacunas deben ser presentados a la escuela el _________________ (date) 
 
Gracias por su cooperacion.                                 
Sinceramente,  
Enfermera de la Escuela  _________________________Telefono  ______________________________ 
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