Vacunas requeridas para entrar al 7º grado
Los niños actualmente inscritos en una escuela de Tennessee que están pasando
al 7º grado en agosto deben proporcionar a la escuela un Certificado de Vacunas
de Tennessee actualizado con comprobante de dos vacunas adicionales:
1. Tetanus-Diphtheria-Pertussis booster (Tdap) [refuerzo contra difteria,

tétano y tos ferina]: se requiere aunque haya recibido la vacuna TD
(contra tétano y difteria) [actualizado en 2013-2014]
2. Confirmación de la inmunidad a la varicela (2 dosis o evidencia que el niño
ha sufrido la enfermedad)
Según la ley estatal, los padres deben traer el nuevo certificado a la escuela antes
de que el niño pueda asistir a la escuela en el séptimo grado. Solamente se
requiere constancia de estas dos nuevas vacunas en el nuevo certificado de
vacunación, el cual se adjuntará al certificado anterior en el expediente escolar de
su hijo. Se les anima a los padres a llevar a sus hijos a ser vacunados de una vez y
proporcionar el certificado actualizado a la escuela. Esto ayudará a garantizar una
transición fácil cuando su hijo entre al 7º grado en agosto.
Se pueden obtener las vacunas de un médico o el departamento de salud pública.
Si los padres esperan hasta fines de julio, ellos y sus niños posiblemente tendrán
que esperar mucho tiempo en las clínicas para recibir las vacunas, arriesgando
una demora para que su hijo inicie las clases del 7º grado. Animamos a los padres
de familia a actualizar las vacunas de sus hijos y entregar el certificado a la escuela
de su hijo a la brevedad posible.
Para más información, comuníquese con:
Centro de Atención al Cliente de MNPS
259-INFO (4636)

Las personas que necesiten ayuda o servicios auxiliares deben comunicarse con el director de su instalación o gerente del
departamento. (Los intérpretes para las personas con pérdida auditiva total o parcial se deben solicitar por lo menos con cuarenta y
ocho [48] horas antes del evento.) Si usted tiene preguntas o preocupaciones, debe dirigirse al Centro de Atención al Cliente 615259-4636
Las Escuelas Públicas de Nashville (MNPS, por sus siglas en inglés) no discriminan con base en raza, religión, credo, género, identidad de género,
orientación sexual, origen nacional, color, edad ni discapacidad en sus prácticas de admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o
actividades. MNPS no discrimina en el proceso de contratación de empleados.

