Un recordatorio amistoso de la enfermera de su escuela:
Las siguientes vacunas son requeridas por la ley del estado de Massachusetts
para todos los estudiantes que ingresan al jardín de infantes:
 5 dosis de la vacuna DTaP/DTP
 4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis (IPV/OPV) con la última dosis administrada después

del 4.o cumpleaños
 2 dosis de la vacuna MMR (o 2 dosis de una vacuna contra el sarampión y 1 dosis de las





vacunas contra las paperas y la rubéola);
3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B
2 dosis de la vacuna contra la varicela o una certificación confiable de haber padecido varicela
expedida por un médico
Una prueba de plomo a los 5 años
También se requiere un examen físico médico antes de ingresar al jardín de infantes

Se recomienda la vacunación contra la influenza de todos los niños anualmente.
** ¡Proporcione esta

documentación a la enfermera de su escuela!

https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/
Si no sabe el número de identificación de su hijo, llame a la escuela a la
que asistirá.
Todos los formularios físicos y de inmunización se pueden cargar en el
portal de salud para que la enfermera de la escuela tenga acceso a ellos.
Las Escuelas Públicas de Worcester son una institución educativa que ofrece igualdad de oportunidades/empleador de acción
afirmativa y no discrimina por motivos de raza, color, ascendencia, sexo, género, edad, religión, nacionalidad, identidad o
expresión de género, estado civil, orientación sexual, discapacidad, embarazo o alguna condición relacionada, servicio militar o
por falta de vivienda. Las Escuelas Públicas de Worcester brindan igualdad de acceso a oportunidades de empleo y una gama
completa de programas de educación general, ocupacional y vocacional.
Para más información relacionada con la igualdad de oportunidades/Acción Afirmativa, comuníquese con el gerente de
Recursos humanos, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609, 508-799-3020

