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REQUISITOS DE VACUNAS PARA LA ESCUELA 
 

ATENCIÓN PADRES/MADRES/GUARDIANES DE ESTUDIANTES DE 5TO GRADO: 
 
¡Comience a preparar a su hijo(a) para el 6to grado al ponerse al tanto con sus vacunas¡ 
 
Hoy estamos compartiendo esta información con usted, para que tenga suficiente tiempo para hacer una cita 
con su proveedor médico, para actualizar las vacunas de su hijo(a), antes del comienzo del nuevo año escolar. 
 
El Departamento de Salud de Wisconsin requiere la vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina), después de los 
10 años de edad para todos los estudiantes en el 6to grado. 
 
¿Que es el Tdap? 
Tdap es una vacuna que protege contra el Tétanos, la Difteria y la Tos Ferina. 
 
¿Por que es requerida? 
La Tos Ferina es una enfermedad grave. Fácilmente se transmite de persona a persona y causa brotes en las 
escuelas. Wisconsin a experimentado dos brotes en el estado en los últimos 10 años. Las personas que padecen 
de la tos ferina deben quedarse en casa y no asistir a la escuela o el trabajo por lo menos cinco días. El condado 
de Rock constantemente tiene menos de 75% de los adolecentes inmunizados con el Tdap, lo que hace más 
importante vacunarse. No se debe confiar en los dichos acerca de inmunidad. 
 
¿Dónde se puede obtener más información? 
Visite el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades: cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-
statements/tdap para la información más precisa y actual. También puede ver el registro de vacunación de su 
hijo(a) en el Acceso Familiar de Skyward bajo información de salud. 
 
Después de que su hijo(a) reciba estas vacunas, envié por correo electrónico o fax  una copia de su registro de 
vacunas actualizadas,  a la oficina de salud de la escuela. Por favor, comuníquese con la enfermera de la escuela 
de su hijo(a) si tiene alguna pregunta o para recibir más información sobre excepciones. 
 
Para los estudiantes que asistirán a Cunningham o McNeel en el otoño, pueden enviar su registro de 
vacunación a la Sra. Emily Ray al correo electrónico eray@sdb.k12.wi.us o por fax al (608)299-2760. 
 
Para los estudiantes que asistirán a Aldrich o Fruzen en el otoño, pueden enviar su registro de vacunación a la 
Sra. Kathi Ryczek al correo electrónico kryczek@sdb.k12.wi.us o por fax al (608)299-2179. 
 
Atentamente, 
 
 
Michelle Babilius 
Directora de Salud Escolar, Distrito Escolar de Beloit 
 


