
 

Estimados padres y tutores legales,  
 
Bajo la nueva ley estatal, los cambios hechos a las vacunaciones escolares entrarán en vigor el 
1ro de julio de 2019. Estamos compartiendo estos cambios con ustedes para que puedan trabajar 
con el proveedor de salud de sus hijos para cerciorarse de que sus hijos cumplan estos 
requisitos de vacunación antes de empezar la escuela el 26 de agosto de 2019. 
 

GRADO NÚMERO DE DOSES REQUERIDAS DE CADA VACUNACIÓN 

 

TK/K-12 Admisión o 

transferencia de otra 

escuela de SDUSD requiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de polio a 

cualquier 

edad 

---------------- 

3 de polio si 

se le aplicó 

de menos 

una dosis 

después de 

la edad de 

4 

 

 

5 DTaP a 

cualquier 

edad  

--------------- 

4 DTaP si se 

le aplicó de 

menos una 

dosis 

después de 

la edad de 4 

--------------- 

3 DTaP si se 

le aplicó de 

menos una 

dosis 

después de 

la edad de 7 

 

3 Hep B 
[Hepatitis B] 

 

 

 

 

2 MMR 

Ambas 

dosis 

deberán 

haber 

sido 

aplicada 

al 1er 

año o 

después  

 

 

2 Varicela 

 

 

 

 

 

 

También se requiere de 

todos los que se vaya a 

inscribir o a transferir a los 

grados 7-12  

 

1 aplicada 

después de 

los 7 años 

   

También se requiere de los 

alumnos de 7mo grado, sin 

importar inscripción anterior 

con el distrito,  

 

1 Tdap 

aplicada 

después de 

los 7 años  

Hep B se 

recomienda 

pero no se 

requiere para l 

asistencia a  

7mo grade  

 2 Varicela 

 
 

Dependiendo de sus seguros médicos, sus hijos podrían recibir las vacunas requeridas del 
médico primario, farmacia local, o clínica de salud pública. Si necesita ayuda para obtener las 
vacunas, hablen por favor con su enfermera escolar.  
 
Si tienen cualquier pregunta acerca de los requisitos de las inmunizaciones, envíen por favor 
un correo electrónico a Immunizations@sandi.net con sus preguntas y el nombre de sus hijos y 
las fechas de nacimiento.  
 

mailto:Immunizations@sandi.net

