
 

EstimadoPadre / Tutor de __________________________________________ Fecha ____________ 

Todos los estudiantes que ingresan o asisten a la escuelaen el estado de Nueva York, incluido el aprendizaje a 

distancia, debenestarvacunados. A suhijo(a) le faltan una o másvacunas (inyecciónes) para ingresar o asistir a la 

escuela. 

Comparta los documentosadjuntos con el proveedor de atenciónmédica de suhijo(a) (MD, NP, PA) para que 

puedanproporcionar las vacunas que suhijo(a)necesita. La edad a la que se administran las vacunas (inyecciónes) debe 

coincidir con los requisitos de NYSDOH Immunization Requirements for School Entrance/Attendance 

Chart(inmunización del NYSDOH para la tabla de ingreso / asistencia escolar). 

Los requisitos de Tdap en el año escolar 2020-2021 son: 

• Los estudiantes que ingresan al sexto gradonecesitarán una Tdap no antes de los 10 años de edady antes de los 11 

años de edad. 

• Los estudiantesengrados 7-12(consulte la tabla)dosisnecesitarán una Tdap no antes de los 7 años de edad. 

 

Los requisitosmeningocócicosen el año escolar 2020-2021 son: 

• Se requiere que los estudiantes que ingresan al séptimogradotengan la primeradosis de conjugadomeningocócico no 

antes de los 10 años de edad. 

• Se requiere que los nuevosparticipantesen los grados 8-12 tengan la primeradosis no antes de las 6 semanas de edad. 

 

Las escuelaspuedenaceptar los siguientesregistros de vacunacióncomoprueba de vacunación: 

• Un registro de vacunas de suproveedor de atenciónmédica o departamento de salud. 

• Una copiaoficial del registro de vacunasenviadodirectamentedesde la escuela anterior de suhijo(a) con las 

fechasindicadas. 

• Un registro del Registro de Inmunizaciones NYSIIS / NYCIR. 

• Un informe de laboratorio de análisis de sangre (título) que prueba la inmunidad al Sarampión, Paperas, Rubéola, 

Varicela, Hepatitis B. 

• Una nota de suproveedor de atenciónmédica con la fechaen que suhijo(a)tuvoVaricela. 

 

Devuelva el registro de vacunación de suhijo(a) a la Oficina de Salud Escolar. 

Información de contacto 

Enfermera escolar: Theresa Powell/Colleen Cleary  Escuela: Dawwood Middle School 

Email: Tpowell@mccsd.net y ccleary@mccsd.net 

 

Número de teléfono: 631-285-8220 Fax: 631-285-8262 
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