Requisitos de Vacunación del Distrito Escolar de Shoreline
Año escolar 2020-2021
Las normas concernientes a las vacunas escolares están cambiando comenzando el 1ero de Agosto del
2020. La información de vacunas informada por los padres ya no será aceptada. Solo se aceptarán
registros o información de vacunas que hayan sido verificadas por un médico*.
Todos los estudiantes necesitan un Certificado de Inmunización (CIS) completo o un formulario
de Certificado de Exención (COE) completo, entregado a la escuela antes del primer día de
clases. Las vacunas requeridas no han cambiado, con la excepción del refuerzo Tdap que ahora se
requiere antes del 7º grado.
Formas de entregar la información sobre las vacunas de su estudiante:
1. Imprimir el Certificado de Inmunización (CIS) del registro de Inmunización del Estado de
Washington.
a. Puede pedirle a su médico que le imprima una copia.
b. Puede acceder la información sobre inmunizaciones de su familia en la red. Visite
este sitio para obtener información como registrarse https://wa.myir.net/
c. La enfermera de su escuela puede imprimir una copia del CIS de este registro.
Permitir aproximadamente una semana para ser completado.
2. La oficina del médico completa el certificado de inmunización (CIS)
a. Lleve el certificado de inmunización CIS en blanco donde el médico de su niño(a)
para que lo pueda completar basado en los registros de vacunas y debe firmarlo
en la parte de abajo.
3. La enfermera de la escuela completa el certificado de inmunización (CIS) basado en los
registros que usted entrega.
a. Lleve todos los registros de inmunización que tenga a la escuela, y pídale a la
enfermera que complete el CIS. Permitir aproximadamente una semana para
ser completado.
b. La enfermera de su escuela le dirá si su estudiante necesita vacunas adicionales
antes del primer día de clases.
Si su estudiante necesita vacunas adicionales, NO ESPERE. Comenzando en el año escolar 20202021, los estudiantes que no tienen todas sus vacunas no podrán comenzar clases.
Entregar su registro de vacunación (CIS) junto a su matrícula. ¡Favor no demorarse!
Si necesita más información, revise las preguntas frecuentes al dorso de esta hoja.

* Registros de vacunas verificadas por un médico son aquellos que cumplen una de las siguientes condiciones:
● Un registro médico con el nombre y firma de un proveedor médico
● Un registro médico de un centro de salud oficial por ejemplo un folleto de vacunas con la fecha,
vacuna y nombre de la clínica.
● Un documento de registro de inmunización de otro estado o territorio de los estados Unidos.
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¿Cuáles vacunas son requeridas para comenzar la escuela?
○ Esto no ha cambiado, con la excepción del refuerzo de Tdap que se requiere antes
del 7mo grado. Información sobre los requerimientos aquí:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-295SchoolImmReqforParents2020-2021.pdf
○ Las vacunas deben administrarse dentro de ciertos parámetros de tiempo. Puede
tomar tiempo asegurase de que las vacunas de su estudiante estén en
cumplimiento con las leyes actuales.
¿Qué son registros de vacunas verificadas por un médico?
○ Un registro médico con el nombre y firma de un proveedor médico
○ Un registro médico de un centro de salud oficial por ejemplo un folleto de vacunas con
la vacuna, la fecha, y nombre de la clínica.
○ Un documento de registro de inmunización de otro estado o territorio de los Estados
Unidos.
¿Cuáles son los pasos si quiero eximir a mi estudiante de vacunarse?
○ Estas no han cambiado. Debe completar un formulario de Certificado de Exención
con firma de un médico y los padres de familia.
○ Exenciones pueden ser por razones médicas, religiosas o personales. No se aceptan
razones personales para la vacuna de MMR.
○ Puede encontrar los formularios aquí:
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization#exempt
¿Qué pasa si perdí mis registros, pero sé que mi estudiante recibió sus vacunas?
○ Converse con su proveedor médico. Es posible que se pueda comprobar con
examines de sangre. Es posible que el proveedor médico pueda acceder información
del registro estatal o de su proveedor anterior.
○ Podría ser necesario repetir ciertas vacunas. No se considera un peligro repetir las
vacunas.
¿Qué significa el estatus condicional?
○ Todas las vacunas son administradas en una seria de dos o más. Es necesario esperar
entre las dosis de algunas vacunas. Si el estudiante ha recibido una, pero no es tiempo
de recibir la siguiente, ellos pueden asistir a la escuela con un estatus condicional durante
ese tiempo. Si no reciben la siguiente vacuna a tiempo, serán excluidos de clases hasta
que reciban la siguiente vacuna.
¿De verdad prohibirán que mi estudiante comience clases hasta que entregue mi registro?
○ !Si! Las leyes han cambiado para el siguiente año escolar y no nos permiten dejar que los
estudiantes comiencen clases si no han cumplido con las vacunas requeridas.
○ Más información sobre estos cambios, aquí:
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/SchoolandChildCare/RuleChanges

