Estimados Padres o Guardianes,
El paquete de servicios de salud a las escuelas católicas. El paquete de información que
le estamos incluyendo necesita ser completado y entregado el primer día de clases. La
ley en el Estado de Indiana requiere que su hijo reciba ciertas vacunas para poder
asistir de la escuela. Asegúrese de leer bien y con cuidado la información sobre
inmunización va que el Departamento de Salud del Estado de Indiana ha hecho algunos
cambios mandatarios gue comenzaron en el año académico 2019-2020. Lo siguiente es
el número mínimo de vacunas requeridas de acuerdo al grahð cfflëcursan.








Pre-Escuela y Pre-Kinder: 4DTaP, 3 Polio, 3
Hepatitis B, 1 MMR, y 1 Varicela (o
documentación del pediatra con detalles del mes y
el año en que el niño/a tuvo las varicelas.
Kindergarten- Quinto Grado: 5DTaP, 4 Polio, 3
Hepatitis B, 2 MMR, y 2 Varicela (o documentación
del pediatra con detalles del mes y el año en que el
niño/a tuvo varicelas) y 2 Hepatitis A
Sexto Grado – Septimo Grado: 5DTaP, 4 Polio, 3
Hepatitis B, 2 MMR, 1 Meningitis, 1 Pertussis, 2
Hepatitis A y 2 Varicela (o documentación escrita del
medico del mes y año en que le dieron las varicelas
para los ióvenes del grado seis y siete),'
Octavo Grado: 5DTaP, 4 Polio, 3 Hepatitis B, 2
MMR, 1 Meningitis, 1 Pertussis y 2 Varicela (o
documentación escrita del medico del mes y año en
que le dieron las varicelas para los ióvenes del grado
seis y siete),'

El Estado de Indiana reconoce solamente dos razones por las cuales sus hijos no
estén inmunizados. Una es médica. Si su niño/a tiene razón medica para estar
inmunizado, hay una forma que tiene que llenar. Solamente un doctor puede
firmar esta forma. La segunda razón es religiosa. Si su religión le prohíbe que su
hijo sea inmunizado el padre o madre debe firmar esta forma cada año. Estas
formas tiene que ser entregadas el primer día de escuela. Usted puede enviar las
formas de este paquete durante los meses de verano a la escuela o a nuestra
oficina. Copias enviadas por fax también son aceptadas. Favor de escribir en los
documentos el nombre de la escuela a la cual su niño/a asiste, antes de enviar el
fax.
Quedamos de usted,

Beth Clemans, RN, BSN

Maureen VerVaet, RN, BSN

