
 
 

Notificación acerca de vacunas necesarias para estudiantes de 11er grado 
  

 REGRESE EL FORMULARIO COMPLETO A LA ENFERMERA ESCOLAR 
 
Debido a las investigaciones que se están llevando a cabo acerca de la efectividad contra 
enfermedades prevenibles por vacunación, desde ahora la vacuna del meningococo (A, C, 
W, Y) es requerida en el estado de Kansas para asistir a la escuela (K.A.R. 28-1-20) y para 
apoyar la salud de su estudiante en nuestra comunidad: 

• Meningococo (A,C,W,Y):  se requieren dos dosis para adolescentes. La 
primera dosis es requerida después de los 11 años de edad. La segunda 
dosis es requerida para los estudiantes de 11er grado, mayores de 16 
años de edad completando así la serie de dos dosis.   

 
*Aquellos estudiantes que no hayan cumplido los 16 años de edad antes de 
comenzar 11er año deberán esperar para recibir la vacuna del meningococo el 
día o después de que cumplan los 16 años de edad. Si esto aplica para su 
estudiante, hable con la enfermera escolar antes de que su estudiante ingrese a 
11er año y acordar el retraso de la vacuna. En ese momento, usted necesitará 
proveernos la fecha de la cita de la vacunación.   

Revise ParentVUE para ver la información actualizada de vacunación. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REGRESE ESTE FORMULARIO COMPLETO A LA ENFERMERA ESCOLAR  
 
Nombre del estudiante: ________________________________   Fecha de Nac.:_________ 
  
Fecha(s) de la vacuna contra el meningococo A, C,W,Y:  1er dosis___________________  
   
                                                                                          2da dosis  ________________ 
 
Fecha de la vacuna contra el Tdap (si todavía no se vacunó): ____________________ 
 
 

Fecha(s) de la vacuna contra la hepatitis A:    1er dosis: _______    2da dosis: __________ 
(Fuertemente recomendada, pero no es requerida para asistir a la escuela preparatoria) 
 
 

Fecha de la HPV:  1er dosis _________    2da dosis ___________   3er dosis ___________ 
(Fuertemente recomendada, pero no es requerida) 
 
_________________________________    __________________            
 Clínica/Firma del doctor                               Fecha 
 *Se requiere la fecha de la cita si la vacuna no puede darse en este momento:  _________ 
  
**Excepciones médicas requieren de la firma del doctor en el formulario B. Disponible a traves de la enfermera 
escolar o en el siguiente enlace: http://www.kdheks.gov/immunize/imm_manual_pdf/KCI_formB.pdf .   
 


