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Padres de estudianes que entren a Kindergarten/DK/Pre-K/Young 5 
y nuevos estudiantes del distrito escolar en grados 1-6 

 

             INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS Y EXENCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 1978, la ley de 
Michigan (PH Code: 
333.9208) 
requiere que cada 
estudiante posea un 
certificado de inmunización 
o una exención de 
inmunización válida al 
momento de la inscripción o 
a más tardar el primer día 
de clases al ingresar al 
kindergarten, al 7° grado, o 
a un nuevo distrito escolar 
que involucre grados 1-12. 

Un estudiante que no 
cumpla con el requisito de 
vacunación o no tenga una 
exención válida, no será 
admitido en la escuela. 

 
Los estudiantes que entren a Kindergarten/DK/Pre-K/Young 5 
deben tener las siguientes inmunizaciones para el comienzo de 
la escuela: 

 
• 4 dosis de DTP o DTaP, 

Una dosis debe ser después de 4 años de edad 
 

• 4 dosis de polio. Sólo se requieren 3 dosis de polio, si la 
dosis 3 se administra en o después del 4o cumpleaños 

 
• 2 dosis de la vacuna MMR 

(sarampión/paperas/rubéola)  
al año de edad o después 

 
• 3 dosis de la vacuna Hepatitis B 

 
• 2 dosis de la vacuna varicela 

(chickenpox) al año de edad O 
evidencia de inmunidad 
(análisis de sangre) O 
antecedentes documentados 
por un médico de la 
enfermedad de varicela 

  
El Consejo Asesor sobre Inmunizaciones [Advisory Council 
on Immunizations(ACIP)] también recomienda las 
siguientes vacunas para los niños: 

 
• Hepatitis A 

 
• Gripe (estacional) 
 
• COVID-19 

 
 
 
 

Si el padre/la madre renuncia a una o más vacunas, que se requieren para que su hijo o hija 
ingrese a la escuela, la madre/el padre deberá hacer una cita en su departamento de salud 

local para obtener una NUEVA exención antes del comienzo de la escuela. 
 

 

 
 Para preguntas e información adicional, favor de llamar al 616-396-5266. 

Más información al www.miOttawa.org/immunize 

Un estudiante que no cumpla con el requisito de vacunación o no 
tenga una exención válida, no será admitido en la escuela. 

http://www.miottawa.org/immunize

	Desde 1978, la ley de Michigan (PH Code: 333.9208)
	Para preguntas e información adicional, favor de llamar al 616-396-5266.


