
 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin D. Newman, Ed.D., Superintendent 

8700 Centreville Road, Suite 400, Manassas, VA  20110 

P.O. Box 520, Manassas, VA  20108 

Phone: 571-377-6000 • Fax: 703-257-8801 • www.mcpsva.org 

Fecha: Julio 2020 
 
Re: Requisitos de Salud para la Inscripción de estudiantes nuevos de PreK y 7º Grado  

 

Estimados Padres/Guardianes:  
 
El Código de Virginia exige que los padres proporcionen a las escuelas documentación de que cada niño(a) ha cumplido con 

los requisitos de salud para la inscripción. Si su hijo(a) necesita un examen físico o vacunas antes de comenzar la escuela, 

comuníquese con su médico lo antes posible. Debido a COVID-19, las citas médicas pueden ser más difíciles de programar. 

Es importante mantenerse al día con las visitas de bienestar y las vacunas para proteger a los niños contra enfermedades como 

la tos ferina, la varicela y el sarampión. Los requisitos de salud para ingresar a la escuela son los siguientes: 
 
• Examen físico – Prekinder, Kinder, y estudiantes nuevos al distrito 

o El Código de Virginia requiere un examen físico por primera vez de admisión a cualquier escuela primaria pública 

o Kínder (K-6). 

o El examen debe haberse realizado dentro de los doce meses previos al primer día de kínder. Esto se aplica a los 

estudiantes de prekinder que están inscritos actualmente, así como a los nuevos estudiantes de kínder.  

o El examen debe contener todos los elementos del Formulario de Salud de Entrada a la Escuela de Virginia. Se 

aceptan registros de otras divisiones escolares para los estudiantes que se transfieren a la división siempre que se 

cumplan los requisitos de Virginia, incluyendo una evaluación del riesgo de tuberculosis o un examen de 

detección. 

• Inmunizaciones (Vacunas) 
o Todos los niveles de grado - La ley estatal ordena que los registros de vacunación de cada niño cumplan con los 

Requisitos Mínimos de Inmunización de la Escuela y Centro de Cuido de Virginia  antes de que el estudiante 

pueda asistir a clases. Se pueden hacer adaptaciones para cumplir con los requisitos de vacunación para 

estudiantes que son dependientes militares, sin hogar o en cuidado de crianza.  

o Grados 6 – 12 - A medida que los niños crecen, existen requisitos adicionales para las vacunas. 
� 6º grado- HPV (Virus del Papiloma Humano) –Las escuelas deben proporcionar información a los 

padres de estudiantes de 6º grado sobre esta vacunación requerida. Por favor revise la información sobre 

el HPV  del departamento de salud del estado. Después de leerlo, usted puede elegir que su hijo(a) no 

reciba la vacuna contra el HPV.  

� 7º – 12º grado - Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) – Todos los estudiantes deben proporcionar 
documentación válida de haber recibido la vacuna Tdap antes de ingresar al 7o grado. La escuela 

debe tener la prueba de inmunización de Tdap de su hijo(a) en el archivo antes del primer día de escuela 

para que su hijo participe en las clases. No hay inscripción condicional para Tdap. 
 
Las inmunizaciones están disponibles de su proveedor de salud primaria, clínicas militares, centros de salud/urgencia  

independientes o el Distrito de Salud Prince William (PWHD) (703-792-6300). Debido a los esfuerzos de respuesta COVID-

19, PWHD tiene una disponibilidad limitada de inmunización. Greater Prince William Health Center (703-680-7950), un 

Centro de Salud Federalmente Calificado, ofrece servicios con tarifas basadas en una escala móvil. Por favor, haga una cita 

con el proveedor para su hijo(a) tan pronto posible. Asegúrese de llevar el registro de vacunas actual de su hijo(a) con usted a 

la consulta con el médico. Cuanto más se acerca al comienzo el nuevo año escolar, es más difícil de programar  una cita. 
 
Por favor traiga los registros actualizados de su hijo(a) con usted según las instrucciones del registrador de la escuela. 
 
Gracias por ayudarnos a cuidar a su estudiante. 

 

Sinceramente,  

Suzanne Renegar, MSN, RN 

Supervisora de Enfermería  


