
Año escolar 2021-2022
Requisitos de vacunación para el año escolar para estudiantes de kindergarten, grados 1, 2, 3,

4 y 5
Estimado Padre / Tutor, Fecha:

La Sección 2164 de la Ley del Estado de Nueva York requiere ciertas inmunizaciones (vacunas) para ingresar
al jardín de infantes y asistir a la escuela. Consulte con su proveedor de atención médica lo antes posible para
asegurarse de que su hijo tenga todas las vacunas necesarias. Se enumeran a continuación.

Inmunizaciones requeridas para Kindergarten y Grados 1, 2, 3, 4 y 5

Inmunización / Vacunas Numero de dosis

Vacuna contra la polio (IPV/OPV) 4 dosis o 3 dosis, si la 3.ª dosis se recibió a los 4
años o más

Vacuna contra la hepatitis B 3 dosis

Difteria / Tétanos / Tos ferina 5 dosis o 4 dosis si la 4ta dosis se administró a los 4
años de edad o más, o 3 dosis si se tomó 7 años o
más y la serie comenzó a la edad de 1 año o más

Vacuna contra sarampión, paperas y rubéola
(Measles, Mumps, and Rubella, MMR)

2 dosis

Vacuna contra la varicela (Chickenpox) 2 dosis

Envíe el comprobante de vacunación a la enfermera de la escuela a la que asistirá su hijo.

La prueba de inmunización debe ser 1 de los 3 elementos enumerados a continuación:
● Un certificado de inmunización firmado por su proveedor de atención médica
● El informe del Registro de inmunizaciones (NYSIIS o CIR de NYC) de su proveedor de

atención médica o del departamento de salud de su condado
● Un informe de laboratorio de análisis de sangre que demuestra que su hijo es inmune a las

enfermedades
o Para las varicelas, una nota de su proveedor de atención médica (MD, NP, PA) que dice que su hijo
ya tenía la enfermedad también es aceptable.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre las vacunas, comuníquese con el personal de salud de la
escuela.

Enfermera de la escuela:  Ashley Herbert Escuela:  Benjamin Cosor Elem.

Telephono #:  845-434-4110  (ext. 3263) Fax #:  845-434-0871

Correo electrónico:  aherbert@fallsburgcsd.net


