DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MCKINNEY
Servicios Escolares de la Salud

Carta para los padres - Inmunizaciones de los estudiantes en grados 7mo al 12mo
Antes de poder entregarles a ustedes la programación de las clases de su niño/a para el año escolar 2016-2017 en los grados 7mo, 8vo,
9no ,10mo 11mo o 12mo, se requiere que su estudiante presente prueba de que ha recibido las nuevas vacunas que se indican más adelante.
Le estamos informando con mucha antelación con el propósito de ayudarle a evitar que más tarde en agosto usted se enfrente a una
escasez de vacunas y, por ende, largas filas de personas tratando de obtener las vacunas para sus niños. Al comenzar las clases en el
otoño, la asignación de aulas y/o la programación de las clases de su niño/a serán aplazadas hasta tanto usted presente el expediente
de vacunaciones al día.
Favor de llevar el expediente completo de las vacunaciones de su niño/a junto con esta carta al despacho de su médico o clínica de
vacunación y de entregar el expediente a la enfermera escolar de su plantel no más tarde del 15 de agosto de 2016.
Tome nota, por favor: En el pasado, las clínicas de inmunizaciones les ofrecían servicios a todo el mundo, aun si tenían seguro
privado. Debido a cambios recientes al nivel estatal, esas clínicas ahora no pueden proveerles inmunizaciones a las personas
que poseen seguro privado. Si usted posee seguro privado, es muy importante que haga una cita con su médico tan pronto
como sea posible, de modo que ponga al día las vacunaciones de su niño/a.






Vacuna conteniendo tétano/difteria/tos ferina (a menos que haya recibido una vacuna de refuerzo dentro de los pasados
cinco años para alumnos de 7mo grado, y los pasados 10 años para alumnos de los grados 8vo ,9no ,10mo, 11mo y 12mo)
Vacuna meningocócica (una dosis)
Vacuna contra la varicela (dos dosis recibidas en o después del 1er cumpleaños)
Vacuna contra la sarampión, paperas y rubéola [MMR] (dos dosis recibidas en o después del 1er cumpleaños)
Vacuna contra la Hepatis A (dos dosis recibidas en o después del 1er cumpleaños)

Las vacunas que se indican más arriba son requeridas, en adición a todas las que eran requeridas bajo leyes anteriores. Una declaración
firmada indicando que el niño(a) sufrió de la varicela se contará como parte del requerimiento de la vacuna contra la varicela.
Es necesario que su niño/a haya cumplido con todos los requerimientos antes del comienzo del año escolar 2016/2017.
La Clínica del Cuidado de la Salud del Condado de Collin ofrece vacunaciones a bajo costo o gratuitas para quienes tienen seguro de
Medicaid, CHIPs, o son Indígena Nativo de Norte América o nativo de Alaska, o quienes no están asegurados o están insuficientemente
asegurados (cuyo seguro no incluye vacunación, la cobertura está maximizada o tienen cobertura solo para ciertas vacunas).
Clínica del Cuidado de la Salud del Condado de Collin
Calle North McDonald #825
Lunes - Viernes
7:30 a.m.-11:00 a.m. y 1:00 p.m.- 4:00 p.m.
El Camión de la Salud (Care Van) ofrecerá VACUNAS GRATUITAS para quienes no tienen seguro medico cuyo seguro no incluye
vacunas, para NIÑOS DESDE BEBÉS HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD y La compañía Passport Health estará disponible para vacunar
a niños entre las edades de 6 meses a 18 años con seguros médicos Cigna, AETNA, BCBS o United Healthcare en las siguientes
localidades y horas:
Lawson Early Childhood Center 500 Dowell St.
Jueves 25 de febrero de 2016
5:00 PM-7:00PM
Jueves 19 de mayo de 2016
5:00 PM-7:00PM
Muchas gracias,
Servicios Escolares de la Salud de MISD
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