
OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT 
VACUNAS NECESARIAS PARA  EL 7º GRADO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________   

FECHA DE NACIMIENTO:___________ GRADO: _________ 

NOMBRE DE LA ESCUELA:  _________________________ 

Estimado padre/tutor: 

Esta carta es para notificarle sobre los requisitos de inscripción para su hijo(a) que ingresa al 7º grado para el 

año escolar 2021-2022. 

Se requiere que todos los estudiantes que ingresan al séptimo grado cumplan con los requisitos de 

vacunación contra la varicela y la tos ferina antes de que puedan ingresar a la escuela. Estos requisitos 

pueden cumplirse mediante la prueba de 2 dosis de la vacuna contra la varicela (Varicela) y 1 dosis de la 

vacuna contra la tos ferina (Tdap al cumplir los 7 años o después). 

Para cumplir con estos requisitos, la escuela necesita los siguientes registros de vacunación: 

  DTap 

  Varicela 

  Otros: _____________________ 

Adjunte una copia de sus registros 
de vacunación actuales que 

incluyan la DTap (al cumplir los 7 
años) y/o la segunda dosis de la 
vacuna contra la Varicela. 

O 
Lleve este formulario al consultorio 
de su médico o a la clínica para 
completar y devuélvalo a la oficina 
de salud de su escuela. 

Name of Vaccine: ___________________ 
Date administered: ____/____/20______ 

Name of Vaccine: ___________________ 
Date administered: ____/____/20______ 

Name of Vaccine: ___________________ 
Date administered: ____/____/20______ 

To be completed by the doctor/physician/clinic 

Doctors office or clinic stamp here 

Programe una cita de inmediato con su médico habitual para obtener las inmunizaciones necesarias. Estas 

vacunas también pueden estar disponibles en la Clínica de Salud Pública de la Agencia de Atención Médica 

del Condado de Orange. 

Proporcione a la oficina de salud de la escuela una copia del registro de vacunas antes del                  . No 

dude en llamar al técnico de salud escolar o a la enfermera escolar si tiene alguna pregunta o inquietud. 

A partir del 1 de enero de 2021, todas las nuevas exenciones médicas para el ingreso a la escuela y al cuidado 

infantil deben emitirse a través de CAIR-ME. (https://cair/cdhp.ca.gov/exemptions/home) 

Gracias. 

https://cair/cdhp.ca.gov/exemptions/home
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