Escuelas Públicas de Norwood
VACUNAS
Admisión Grados 7-12
REQUISITOS
Año Escolar 2013/2014
•

3 dosis de Vacuna contra la hepatitis B

•

4 dosis de DTP/DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
(o >3 dosis de TD más 1 dosis de Tdap)

•

1 Dosis de Vacuna Tdap para los grados 7-10
Tdap no se requiere para los grados 11 y 12 pero es TOTALMENTE
RECOMENDADA
(en el caso de un brote de tos ferina su hijo podría estar en riesgo de enfermedad y/o
la exclusión de la escuela)

•

≥ 3 Dosis de Vacuna contra la Poliomielitis

•

2 dosis de Vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) para los grados 7-9
(2 dosis para sarampión, 1 dosis para paperas y 1 dosis para rubéola son aceptables
para los grados 10-12.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: La primera dosis debe ser fechada en o
después del 1er. cumpleaños.

•

2 dosis de Vacuna contra la Varicela (Chicken Pox) para los grados 7-9
(1 dosis es aceptable para los grados 10-12)
O una nota de un Médico Autorizado de la enfermedad de la varicela o la prueba
serológica de inmunidad
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: La primera dosis debe ser fechada en o
después del 1er. cumpleaños.

•

Se requiere un Examen Físico de todos los niños dentro de los 12 meses previos al
ingreso o durante el primer año después del ingreso a la escuela. También es
requerido cada tres a cuatro años (grados K, 4,7,10)

•

Prueba de TB - Si un estudiante tiene un Médico de Cabecera, le corresponde al
Médico determinar si es necesaria una prueba de TB o evaluación de riesgo.
Si un estudiante no tiene un Médico de Cabecera, la enfermera de la escuela, de
acuerdo a las normas del Médico de la Escuela, puede hacer una evaluación de riesgo y
referir si es necesario al estudiante al Comité de Salud de Norwood.
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