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ALERTA TEMPRANA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
Requisitos de Vacunación para los estudiantes que ingresan el 7o grado   

 
 
Estimados Padres de Familia/Tutor:  
  
La Escuela del Distrito de Ceres Unified le gustaría informarle de un requisito de vacunación para los alumnos 
que ingresan a los grados 7 al 12 en el año escolar 2011-2012. Los alumnos que ingresen a estos grados están 
ahora obligados a recibir una vacuna de refuerzo contra la tos ferina (también conocida como Tdap). El 
Proyecto de Ley 354, ahora incorporado a la ley de California requiere que los estudiantes estén vacunados 
contra la tos ferina (pertussis2).  
 
¡La tos ferina se ha propagado! Si su hijo(a) tiene 10 años o más y aún no ha recibido el refuerzo de vacuna 
"Tdap" contra la tos ferina, por favor contacte a su médico o departamento de salud. Obtener una vacuna de 
refuerzo ahora, protegerá a su hijo(a) frente a la constante amenaza de la tos ferina y ayudará a cumplir con el 
nuevo requisito estudiantil que empieza a regir el próximo año escolar “Ley de California - Proyecto de Ley 
354” (California law - Assembly Bill 354).  
 
A inicios del 1o de Julio del 2012, todos los alumnos que ingresan en el 7 º grado se necesita el comprobante 
de la vacuna de refuerzo Tdap antes de iniciar la escuela. 
 
La vacuna Tdap está disponible para niños mayores de 10 años en las Clínicas Públicas, farmacias locales 
o con su Doctor Familiar. 
Public Health Department 
820 Scenic Drive 
Modesto, Calif. 
El horario de Clínicas Públicas es el siguiente: 

• Martes y Jueves de 10:00 A.M. a 7:00 P.M. 
• Miercoles y Viernes de 8:00 a 4:00 P.M. 

¡Se acepta Medi-Cal!  El costo de la vacuna Tdap es de $10 sin embargo, ningún niño se niega por no poder 
pagar.  
 
También puede ver la enfermera de su escuela sobre bono de Walgreens para una vacunación gratuita. 
 
Una exención de las creencias personales puede ser firmada en la oficina de la escuela. Esto asegurará una 
transición más fácil en 7 º grado. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el Director(a) o la 
Enfermera de la escuela.  
 
  
 


