
Regreso a
 la Escuela   

¡Mientras se prepara para el ingreso o el regreso a la escuela de su hijo, recuerde incluir las
vacunas en su lista de regreso a la escuela! Aquí hay información sobre la importancia de las
vacunas y cuáles son necesarias para los niños en edad escolar.

¿Tiene preguntas o inquietudes sobre las vacunas?
Hable con el proveedor de atención médica de su hijo para evitar la
mala información.

Para más información, visite: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html,
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/School/shotsforschool.aspx#

para Padres y Tutores

Información Sobre

¿Por qué son importantes las vacunas para niños y adultos?
Las vacunas previenen enfermedades y ayudan a mantener saludables a los
Californianos de todas las edades

Asegurarse de que su hijo reciba sus vacunas de rutina a tiempo le da un comienzo 
      saludable en la vida

Las vacunas son responsables por erradicar o casi eliminar muchas 
      enfermedades, como viruela, polio, difteria, y tos ferina 

Las vacunas son una forma segura y efectiva de proteger a su hijo y 
su comunidad!

Los niños en California están obligados por ley a recibir ciertas vacunas para asistir a las
instalaciones de pre-kínder (cuidado infantil o preescolar) y también para asistir las escuelas
primarias y secundarias públicas y privadas.

*Aunque no se requiere la vacuna contra el COVID-19, es muy recomendable. Los CDC informan
que todas las personas de 6 meses de edad y mayores deben vacunarse contra el COVID-19.
Vacunar a su hijo resultará en menos tiempo fuera de la escuela y de sus actividades preferidas.

¿Qué vacunas se requieren para los niños en edad escolar?

Escanee el código QR para el calendario de
vacunas requerido para el cuidado infantil y
preescolar

Escanee el código QR para el calendario de vacunas
requerido para Kínder de Transición/Kinder a 12° grado
Y los estudiantes que comienzan el 7° grado. 
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