
Spanish/Registration & Immunization 2006-07/OS 

La matriculación para los estudiantes ha empezado en las escuelas locales del Distrito Escolar Unificado 
de Sacramento y se lleva a cabo en las escuelas de residencia.  Les recomendamos a los padres que 
registren a sus hijos lo más pronto posible para asegurar un lugar en la escuela de su área.  Los padres que 
no están seguros de cuál es la escuela que les pertenece a sus hijos pueden llamar a la Oficina de Servicios 
Estudiantiles al 643-9431.   
Para ser elegible para el Kinder, un niño tiene que tener cuatro años y nueve meses de edad en o antes del 
primero de septiembre de 2007 (cinco años de edad en o antes del 2 de diciembre de 2007).  Se necesita 
acta de nacimiento para verificar la edad. 
La ley de California requiere que cada estudiante que entra por primera vez a la escuela tenga evidencia por 
escrito, excepto si se firmó una exención de que él o ella ha sido vacunado.  La evidencia tiene que mostrar 
el mes y el año en que se recibió cada vacuna.  Desde julio de 1999, la ley de California también requiere 
vacunas específicas antes de entrar al séptimo grado. 
Los estudiantes necesitan las vacunas siguientes: 
Importante – efectivo el 1 de julio de 2001, una nueva vacuna será requerida para ser registrados en el 
kinder: 1 dosis contra las viruelas locas (varicela) en o antes de cumplir un año de edad 

• Polio – Un mínimo de 3 dosis, excepto si la última dosis fue administrada antes de 
cumplir 4 años de edad, en tal caso se requiere una dosis adicional. 

• DPT – Difteria, Tétano, Pertussis (Tos Ferina) 
a) Los niños de seis años de edad o menos necesitan 4 dosis, pero si la última dosis fue 

administrada antes de cumplir 4 años de edad, se necesita otra dosis. 
b) Los niños de siete años de edad o mayores necesitan  tres dosis de cualquier combinación de 

DTP, DT o Td, pero si la última dosis fue administrada antes de los dos años de edad, se 
requiere una dosis más de Td. La vacuna contra la Pertussis (P) no es requerida después de 
cumplir siete años de edad. 

c) Para el séptimo grado, efectivo en julio de 1999, no se requiere, pero sí se recomienda 1 dosis 
de Td Booster (vacuna de refuerso) si es que han pasado más de cinco años de la última dosis 
de DTP, DT o Td. 

 
• Sarampión, Rubéola y Paperas 

Para los niños que van a entrar al kinder, se requieren dos dosis de MMR.  Ambas dosis tienen  que 
administrarse al cumplir un año de edad o antes. 
a) Para los grados 1 – 6, una dosis de MMR al cumplir un año de edad o después.  Una dosis 
adicional de MMR es recomendada pero no requerida. 
b) Par el séptimo grado, dos dosis después de cumplir un año de edad o después.  La vacuna para las 
Paperas no es requerida para los niños de 7 años de edad o mayores.  

 
 
 
 

 
• Hepatitis B 
a. Tres dosis son requeridas para entrar al kinder. 
b. Tres dosis son requeridas para el séptimo grado. 
• Varicela (Viruelas locas) efectivo el 1º de julio de 2001 
a. 1 dosis al cumplir un año de edad o después.. 
b. Los estudiantes que vienen de fuera del estado, en los grados 1 – 12, 1 dosis para los niños menores de 

13 años, 2 dosis si se le vacunó en o después de los 13 años. 
El programa de Prevención de Discapacidad y Salud de los Niños (CHDP) requiere que cada estudiante 

que entra al primer grado necesita tener el “Certificado de Examen Físico para entrar al Primer Grado” 
completado o una exención firmada que se puede obtener en la escuela.  

Este examen físico puede ser completado en los seis meses antes de entrar al kinder o en los noventa días 
antes de entrar al primer grado.  El cuidado médico usual de la familia puede ser utilizado para obtener este 
examen físico 

CHDP provee el examen y las vacunas gratis para las familias de bajos recursos.  Los formularios y otra 
información están disponibles en la Oficina de Servicios de Salud.  Llame al 643-9412. 

Grados 7º y 8º 
Los estudiantes no podrán empezar la escuela 

si las vacunas contra la Hepatitis B no están al día 


