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REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES QUE ASISTAN A ESCUELAS DEL SAN MATEO UNION 
HIGH SCHOOL DISTRICT 

 
Para completar los procedimientos de inscripción y para que los estudiantes puedan asistir a clases, la 
Oficina de Salud deberá tener archivado el certificado de vacunación (expedido por personal médico) de 
cada estudiante, indicándose las fechas (mes/día/año) de aplicación de las siguientes vacunas: 

 
POLIO 3 dosis como mínimo (una 4a dosis debe aplicarse si 

la 3ª o la última se aplicó antes de los 2 años de 
edad) 

DIFTERIA-TOS FERINA-TÉTANOS (DPT)  o  
TÉTANOS-DIFTERIA (Td) 

3 dosis como mínimo (una 4a dosis debe aplicarse si 
la 3a o la última se aplicó antes de los 2 años de 
edad) 

 
Tdap Booster -Vacuna de refuerzo Tdap 
 
SARAMPIÓN-PAPERAS-RUBÉOLA (MMR) o  
SARAMPIÓN, PAPERAS, RUBÉOLA 

 
1 dosis a los 7 años o posteriormente 
 
2 dosis de cada una (ambas dosis se deben aplicar 
después de cumplido un año de edad; se 
recomienda aplicar la segunda entre los 4-6 años de 
edad) 

 
HEPATITIS B 

 
3 dosis (en un período de 6 meses) 

 
VARICELA  
(“Chicken Pox”) 

 
2 dosis (se recomienda aplicar la segunda dosis a los 
4-6 años de edad) 

 
Antes de asistir a clases, los estudiantes que han llegado de un país extranjero deberán presentar un 
comprobante donde figuren las vacunas indicadas. 
 
Para estudiantes que hayan sido transferidos desde otra escuela en los E.E.U.U. a este distrito: sus ex escuelas 
tendrán 30 días para enviar el comprobante de vacunación.  Si dentro de 30 días no se ha recibido dicho 
comprobante de la escuela de donde proviene el estudiante, los padres/tutores deberán presentarlo. 
 
Si tiene preguntas sobre los requisitos de vacunación o necesita información sobre proveedores de vacunas, 
llame a la Oficina de Salud de la escuela de su hijo o hija. 
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