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Estimadas Familias del Quinto Grado,
Esta carta sirve para informarles de las vacunaciones obligatorias requeridas por el
Departamento de Salud en New Jersey para todos los estudiantes entrando al 6º
grado.
La ley de New Jersey N.J.A.C. 8:57 estipula que todos los estudiantes nacidos en el año
1997 en adelante y que van a entrar, trasladarse o asisten actualmente al sexto grado,
necesitan recibir una dosis de la vacuna del meningococo y una dosis de la vacuna
Tdap (Tétano, difteria y tosferina) antes del primer día de clases. La vacuna del Tdap
no será administrada a un niño antes de su décimo cumpleaños.
Les envió esta carta para avisarles con antelación de los requisitos para los estudiantes
del sexto grado. Si su hijo/hija ya ha recibido estas vacunas, me pueden entregar una
copia del informe médico en cualquier momento antes del primer día de clases. Si tienen
alguna pregunta o duda acerca de este requisito, me pueden llamar al teléfono (609) 3970184 o enviarme un correo electrónico a janet.nocar@shrsd.org.
El Distrito Escolar también requiere que los estudiantes entreguen el informe médico de
un reconocimiento (chequeo) físico cada dos años. Si me informan de su próxima cita, les
entregaré una hoja que necesita completar su médico. Si en cualquier momento su
hijo/hija tiene un cambio en su salud, avísenme para poder actualizar su historial. Gracias
por su colaboración.
Adjunto a esta carta verán un folleto informativo acerca de la enfermedad del
meningococo.

Atentamente,

Janet Nocar
Enfermera Escolar
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