EXAMEN DE SALUD E INMUNIZACIONES DE CAROLINA DEL NORTE DE 2017-18
OBLIGATORIOS PARA LA ASISTENCIA A LA ESCUELA (19/1/2017)
Examen físico/evaluaciones de salud: Los padres/tutores deben presentar un Formulario de evaluación de salud y
transmisión de Carolina del Norte completado por cada niño que presenten para la admisión a los niveles de Pre-K (prekindergarten), Kindergarten y otros grados cuando este asista por primera vez a una escuela pública de Carolina del Norte,
a menos que haya una exención por religión por escrito en el expediente del estudiante. (Estatuto General 130A-440; 10A
NCAC09.3005)
Inmunizaciones/vacunas: Para que el estudiante pueda asistir a la escuela, sus padres/tutores se deben asegurar de que
haya recibido las inmunizaciones obligatorias a la edad exigida por la ley a menos que haya una exención médica o por
religión por escrito en el expediente del estudiante. (Estatuto general 130A-152-157)
Luego de que su hijo haya recibido cualquier inmunización obligatoria o el examen de salud, presente un registro
actualizado en la escuela.
Pre-K

Requisitos de inmunizaciones 2017-18
por grado escolar
Comuníquese con la enfermera de la escuela a la que
asistirá su hijo si tiene preguntas.

4 DTP/DTaP/DT
3 poliomielitis
1 – 4 Hib
3 hepatitis B
1 SRP
1 varicela

Grados K - 2

Grados 3 - 6

5 DTP/DTaP/DT/Td
4 poliomielitis (4.a dosis el día de su 4.o cumpleaños o
después desde el 1/7/15)
1 – 4 Hib (Nota: la Hib no es obligatoria para ingresar a la
escuela después de los 5 años de edad)
3 hepatitis B
2 SRP
2 varicela

5 DTP/DTaP/DT/Td/Tdap
4 poliomielitis (4.a dosis el día de su 4.o cumpleaños o
después desde el 1/7/15)
1 – 4 Hib (Nota: la Hib no es obligatoria para ingresar a la
escuela después de los 5 años de edad)
3 hepatitis B
2 SRP
1 varicela

Grados 7 - 9

Grados 10 - 12
5 DTP/DTaP/DT/Td/Tdap
4 poliomielitis
3 hepatitis B
2 SRP
1 varicela (si nació el 1/4/2001 o después)
1 Tdap

5 DTP/DTaP/DT/Td/Tdap
4 poliomielitis
3 hepatitis B
2 SRP
1 varicela
1 Tdap
1 meningococo

Se me ha informado que debo presentar la cartilla de inmunizaciones y/o el examen de salud de mi hijo en la escuela de
mi hijo dentro de un plazo de 30 días naturales a partir de su ingreso a la escuela. Después de dicha fecha, entiendo que
no se le permitirá el ingreso a la escuela a mi hijo hasta que presente la cartilla completa de inmunizaciones y/o el
examen de salud.
Nombre del niño/estudiante: _________________________________________________
Firma de padre, madre o tutor: _______________________________________________ Fecha: _________________
(Copia para padre, madre o tutor, y original en la carpeta escolar del estudiante)
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