Immunization Notice

VERY IMPORTANT:
REGISTRATION PACKETS CAN ONLY BE ACCEPTED IF ALL OF THE IMMUNIZATIONS REQUIREMENTS
ARE MET. THERE WILL BE NO EXCEPTIONS.
Immunizations are required by California State Law. Therefore, no child may be admitted to school
unless there is written medical proof of immunizations. Students are to be given immunizations
throughout their growth and development. Parents are responsible for updating any required
immunizations. If you fail to do so, your student may be exempt from school at a later time. It is the
intent of the Mountain View Whisman School District to comply with the law and protect its students
from unnecessary exposure to disease, which can be prevented through up-to-date immunizations.
EXCEPTIONS:
• Starting January 1, 2016, in accordance with the new law SB277, parents or guardians of
students in any school or child care facility, whether public or private, will no longer be allowed
to submit a personal beliefs exemption. For further information and FAQs, please visit
www.shotsforschool.org.
• For Medical Exemptions Only, written statement signed by the child's doctor in the event
that he/she recommends against immunizations. This must be shown at the time of
registration.
Required Immunizations:
•
•
•
•
•
•

At least 3 polio. Last dose given after age 4. If #3 was given before the 4th birthday, then
you are required to have #4.
At least 4 DTP/DTaP. Last dose given after age 4. If #4 was given before the 4th birthday,
then you are required to have #5.
3 Hepatitis B
2 MMR (measles, mumps, rubella). Both doses given on or after the 1st birthday.
1 Varicella (chickenpox) or doctor verification of having the disease.
Tuberculosis (TB) – Must be done in the US within 12 months prior to school registration.
- A TB risk assessment must be completed by a healthcare provider. If the risks assessment is
positive, a TB test must be completed. Acceptable TB tests include the Mantoux Tuberculin
Skin Test (TST) and the Interferon Gamma Release Assay (IGRA blood test).
-

TB results must include the following information: the date given, the date read, results in
millimeters (TST), and an indication if the results are positive or negative.

-

If the TB test is positive, then a chest x-ray must be completed. Results must
include the date given, the results of the x-ray (normal or abnormal), and if the child is free
of communicable tuberculosis (yes or no must be indicated).

Aviso sobre las Vacunas
MUY IMPORTANTE:
NO ACEPTAREMOS EL PAQUETE DE MATRICULCIÓN SIN UNA PRUEBA DE QUE LAS VACUNAS/
INMUNIZACIONES DE SU ESTUDIANTE ESTAN AL DIA. NO SE HARAN EXCEPCIONES.
Las vacunas son requeridas por la Ley del Estado de California. Por tal razón, ningún niño puede ser
admitido a la escuela a menos que muestre una prueba médica de las inmunizaciones por escrito. Los
estudiantes deben recibir las inmunizaciones a lo largo de su crecimiento y desarrollo. Los padres tienen la
responsabilidad de mantener el registro de inmunización de sus hijos al día. Si no lo hacen, es posible que
su estudiante no pueda asistir a la escuela más adelante. La intención del Distrito Escolar de Mountain View
Whisman es cumplir con la ley estatal y proteger a sus estudiantes de estar innecesariamente expuestos a
enfermedades, que pueden ser prevenidas a través de las vacunas/inmunizaciones recomendadas.
EXCEPCIONES:
• A partir de 1 de enero 2016, de acuerdo con la nueva ley SB277, los padres o tutores de los estudiantes
en cualquier escuela o centro de cuidado de niños, ya sea pública o privada, ya no se les permitirá
presentar una excepción por creencias personales. Para más información y respuestas por favor
visite: www.shotsforschool.org
• Para Excepciones médicas solamente, declaración escrita firmada por el médico del niño en caso de
que él/ella no recomiende las vacunas. Esto se debe demostrar en el momento de la inscripción.
VACUNAS/INMUNIZACIÓNES NECESARIAS:
•
•
•
•
•
•

Por lo menos 3 de polio. La última dosis debe haber sido administrada después de los 4 años de
edad. Si la 3ra se administró antes del 4to cumpleaños, tienen que recibir una 4ta vacuna.
Por lo menos 4 DTP/DTaP. La última dosis debe haber sido administrada después de los 4 años
de edad. Si la 4ta se administró antes del 4to cumpleaños, tienen que recibir una 5ta vacuna.
2 MMR (sarampión, paperas, rubéola). Las dos dosis deben haberse administrado después del 1er
cumpleaños. Si una de las dosis se recibió antes del 1er cumpleaños, es necesario que reciba una
3ra dosis.
3 HEPATITIS B
1 VARICELA (chickenpox) o verificación del doctor que ya ha tenido esta enfermedad.
PRUEBA DE TUBERCULOSIS (TB)
la prueba de la tuberculosis debe haberse echo dentro de los Los Estados Unidos, entre los 12
meses anteriores a la inscripción a la escuela.

-

Una evaluación de riesgos de la tuberculosis debe ser completada por un profesional de
la salud (Doctor). Si la evaluación de riesgos es positivo, se debe completar una prueba
de tuberculosis. Pruebas aceptables de TB incluyen la prueba de Mantoux cutánea de la
tuberculina (TST) y el Análisis de liberación de interferón gama (análisis de sangre IGRA).

-

Resultados de la tuberculosis deben incluir la siguiente información: la fecha dada, la fecha de
lectura, los resultados en milímetros (TST), y una indicación de si los resultados son
positivos o negativos.

-

Si la prueba de tuberculosis es positiva, se debe completar una radiografía de tórax. Los
resultados deben incluir la fecha dada, los resultados de la radiografía (normal o abnormal), y si el
niño está libre de tuberculosis contagiosa (sí o no deben estar indicado).
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