Estimado Padre de Familia de un estudiante que estará en séptimo grado el año escolar
2019-2020:
El Estado de Utah requiere las siguientes inmunizaciones para los estudiantes de
séptimo grado:

Inmunizaciones Obligatorias de 7mo grado:
5 DTP (4 si la cuarta fue administrada después de los 4 años)
4 Polio (3 si la tercera fue administrada después de los 4 años)
2 MMH
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A
2 Varicela (si hay historia de enfermarse entonces no se necesita la vacuna)
1 TDaP Booster (dosis de refuerzo)
1 Meningococcal
Por favor, compare los requisitos de inmunización mencionados anteriormente con el
registro de su estudiante. Al ingresar a 7mo grado, los requisitos de vacunación han
aumentado para incluir TDaP Booster, Meningococcal y una segunda varicela.
Consulte con su proveedor de atención médica para ver si su estudiante necesita estas
vacunas adicionales. Es recomendable que programe tiempo para hacer esto ahora
para evitar tratar de obtener citas de última hora antes de que empiecen las clases.
Después de que su hijo/a reciba estas vacunas, lleve una copia de la prueba a la
Oficina de Ecker Hill y / o a las inscripciones de 7mº grado en agosto. El estado de Utah
requiere que todos los estudiantes de séptimo grado tengan una prueba de haber
recibido estas inmunizaciones.
Se permiten exenciones por razones médicas, personales, o religiosas. Los formularios
de exención se pueden obtener en línea en www.immunize-utah.org completando el
módulo en línea de forma gratuita. Las exenciones también se pueden obtener en el
Departamento de Salud del Condado de Summit a través de una consulta en persona y
una posible tarifa. El formulario de exención debe estar firmado por el padre / tutor y
este formulario debe presentarse a la escuela.
Por favor, llame a la oficina de Ecker Hill al 645-5610 si tiene preguntas o dudas.
Gracias,
Anne Alexander RN
Ecker Hill Middle School Nurse
aalexander@pcschools.us

435-645-5610 ext. 1753

