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Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual 
NOTIFICACION DE INMUNIZACIONES (VACUNAS) 

REQUERIDAS   
Estimado Padre/Guardián de: 
______________________________________________________  

  
Nuestros experientes muestran que su hijo necesita las siguientes inmunizaciones (vacunas) para cumplir 
con los requisitos de la Ley de Inmunización de Escuelas de California, Código de Salud y 
Seguridad secciones 120325 - 120375: 

  
Vacuna: 

 

Dosis #1 
 

Dosis #2 
 

Dosis #3 
 

Dosis #4 
 

Dosis #5 
  

Cometarios: 

 POLIO      ------   

 DTaP         

 MMR   ------ ------ ------   

 Hib (guardería/jardín de infancia)      ------   

 HEPATITIS B    ------  ------   

 VARICELLA   ------ ------ ------   

Tdap (para 7to grado)  ------ ------ ------ ------  

 

Por favor complete uno o más de lo siguiente: 
 

1. Si su hijo ya ha recibido todas estas inmunizaciones (vacunas) marcadas arriba de 
estas líneas, traiga su ficha de inmunización al distrito para actualizar nuestros 
expedientes. La ficha de su hijo debe de incluir una fecha para las inmunizaciones 
marcadas arriba y con la firma o sello del médico.  
 

2. Si su hijo no ha recibido todas las inmunizaciones marcadas arriba de estas líneas, 
lleven este formulario y la ficha de inmunización de su hijo a su médico o departamento 
de salud local para recibir la vacuna que se requiere. Traigan al Distrito la ficha de 
inmunización actualizada después de cada vacuna hasta que haya cumplido con todas 
las inmunizaciones requeridas.  

 
3. Si cualquiera de estas inmunizaciones está en contra de sus creencias personales, por 

favor visite el sitio web www.shotsforschool.org para informarse de cómo solicitar una 
exención. 
 

4. Si cualquiera de estas inmunizaciones no se le dió a su hijo por razones médicas, por 
favor traiga una carta firmada por su médico (con licencia). 
  

 

http://www.shotsforschool.org/
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De acuerdo a la ley estatal, a menos que recibamos evidencia de los requisitos mencionados 
arriba de estas líneas para la fecha 

__________________________, SU HIJO SERA EXCLUIDO de la escuela/guardería.  

Si tienen alguna pregunta o necesita información adicional, por favor llamen a Maria Anguiano.  
 
Sinceramente, 
 
Mark Burroughs, Superintendente / Director  


