Requisitos de salud para el ingreso para el año escolar 2020-2021
(Las fechas se han ajustado este año escolar debido a la COVID-19)

Requisito
Examen físico realizado el
8/31/2019 o después

•
•

Examen de detección de
tuberculosis (realizado el
8/31/2019 o después)

•

Vacunas

•

•

•

Refuerzo de Tdap (tétanos,
difteria y tos ferina)

•

¿Quién lo necesita?
Todos los estudiantes de
prekindergarten hasta 5.º grado que
sean nuevos en las APS
Todos los estudiantes de
kindergarten, incluso si estuvieron
inscritos en prekindergarten el año
pasado
Todos los estudiantes nuevos en las
APS
Todos los estudiantes de
kindergarten, incluso si estuvieron
inscritos en prekindergarten el año
pasado
Todos los estudiantes que no tengan
una vacuna obligatoria el primer día
de clases SI la vacuna faltante no es
la primera de una serie y existe
documentación de que se ha
aplicado al menos una vacuna de la
serie.
Nota: esto no se aplica a un
estudiante que estuvo inscrito
condicionalmente el año pasado y
cuenta con una vacuna obligatoria
que no se haya aplicado en más de
90 días.
TODOS los ingresantes a 7.º grado

¿Cuándo es la fecha límite?
9 de octubre

9 de octubre

90 días desde el 1.º día de clases
(con confirmación de que se ha
programado una cita para la
aplicación de la vacuna)

90 días desde el 1.º día de clases
(con confirmación de que se ha
programado una cita para la
aplicación de la vacuna)

Haga clic en este enlace para obtener una explicación detallada de los Requisitos de salud para el
ingreso escolar, incluidas todas las vacunas obligatorias.
•
•
•

Comuníquese con el personal de la clínica de su escuela si tiene alguna pregunta.
Estos requisitos deben enviarse a la clínica de su escuela.
Haga clic en este enlace para obtener información sobre la Clínica de Inmunización de Arlington.

