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REQUISITOS DE LA INMUNIZACIÓN DE TEJAS
PARA LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
El 5 de marzo del 2009, la Comisión Ejecutiva de Salud & Los Servicios Humanos aprobaron varias
revisiones, a los “Requisitos de la inmunización para los niños y los estudiantes en escuelas privadas y
públicas de Tejas” [el Título 25, los Servicios de Salud, capítulo 97, el código administrativo de Tejas
(TAC) §97.61 y §§97.63-97.77].

Para la entrada al 7th grado del año escolar del 2017-18, se requiere a los
estudiantes tener las vacunas adicionales siguientes, el primer día de clases.
 Vacuna de Tétanos, Difteria y Tos Ferina-que contiene acelular (Tdap): Todos los
estudiantes que entran al Sétimo grado se les requiere que tengan 1 dosis de vacuna
de Tdap. Se requiere a los estudiantes en el séptimo grado, tener una dosis de refuerzo
de Tdap, solamente si ha pasado cinco años desde la última dosis, de la vacuna que
contenga tétano. TD es aceptable en lugar de Tdap si existe una contraindicación a la
tos ferina.
 Vacuna meningocócica: Todos los estudiantes que entran al 7th grado se les requiere
que tengan una dosis de vacuna de meningocócica.

La información con respecto al horario, de la camioneta de Vacunar y de las clínicas a
precio reducidas para las vacunas, está disponible en las páginas de Spring I.S.D. en el
Internet. http://www.springisd.org
Por favor, provea a la enfermera de la escuela, un expediente de las inmunizaciones
validadas, por un médico o por el personal de una clínica de salud pública, cuanto
antes. ¡Gracias por su cooperación!
Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor siéntase libre de entrar en
contacto con la enfermera de la escuela, o con el Departamento de Servicios de Salud
del Estado de Tejas al, (800) 252-9152.
Wells MS
Escuela

Diane Schuh RN
Enfermera de la Escuela Nurse

281-891-7765
Número de Teléfono

Si es posible obtener estas vacunas antes de finales de este año y
llevar una copia a la clínica.
Si usted ya ha recibido estas vacunas por favor traigan una copia del
expediente a la clínica ahora.
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