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21 de mayo de 2020 

 

Estimadas Familias Roller, 

 

Como el año escolar 2019-2020 está por terminar, me gustaría recordarle a nuestras familias Roller que 

los requisitos de inmunización para la asistencia a todos los grados en las escuelas de Pensilvania 

incluyen las siguientes vacunas; cuatro dosis de DTaP (difteria, tétano y tos ferina), (1 dosis en o 

después del 4to cumpleaños), cuatro dosis de polio, (1 dosis en o después del 4to cumpleaños y seis 

meses después de la última dosis), dos dosis de MMR (sarampión, paperas y rubeola), tres dosis de 

Hepatitis B, y dos dosis de la vacuna contra la varicela.  Los niños que asisten al séptimo grado 

también necesitarán una dosis de Tdap (refuerzo de tétano y disfteria) y una dosis de MCV (meningitis 

meningocócica) el primer día del séptimo grado. Los niños que asisten al 12mo grado también necesitan 

una dosis adicional de MCV el primer día del 12mo grado. (Si una dosis fue dada a los 16 años de edad 

o después, eso contará como la dosis del duodécimo grado).  Si su hijo no tiene las vacunas requeridas 

para el año escolar 2020-2021, ahora es un buen momento para asegurarse de que su hijo/a "se ponga 

al día" con estas vacunas requeridas. 

Como recordatorio, muchas personas entre los 11 y 18 años de edad piensan que han terminado con 

sus vacunas y las vacunas son sólo para los niños.  Vacunarse es una responsabilidad vital la cual 

protege la vida.  Por favor comuniquese con el Departamento de Salud de PA al 717-346-1470 si 

necesita ayuda para obtener las vacunas requeridas. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor 

comuniquese conmigo al 717-704-3814. Si necesita entregar o presentar un registro de vacunas 

actualizado por favor siéntase libre de enviarlos por correo o por facsímil al 717-704-3808. 

¡Que tengas un verano seguro y saludable! 

Sinceramente, 

 

Johanna Iftikhar-Khan, RN 

Enfermera de la Escuela 
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