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Septiembre
Cuando está registrando a su hijo para asistir a la escuela, por favor traiga información de
inmunización con usted. Si su hijo está asistiendo a la escuela y ha recibido inmunizaciónes
desde el año escolar pasado, por favor traiga información actualizada pronto como sea posible.

Octubre
Por favor, continúe presentando información actualizada sobre las inmunizaciónes. Esta
información debe ser proporcionada a la escuela para que la información sea ingresada en la base
de datos de inmunización del distrito, de manera que el registro de su hijo refleje que están
actualizados. Este mes se enviarán cartas a los padres cuyos hijos tengan información incompleta
sobre la inmunización. Si recibe una carta, por favor proporcione la información solicitada lo
antes posible. La enfermera de la escuela está disponible para responder cualquier pregunta que
usted pueda tener. Si necesita ayuda para localizar un proveedor de atención médica o un centro
clínico, por favor comuníquese con la enfermera de su escuela.

Noviembre
Por favor, continúe enviando o llevando los registros de inmunización a la escuela de su hijo.
Aunque muchas escuelas y distritos todavía pueden estar proporcionando educación a distancia,
la ley escolar de Oregon todavía ordena el cumplimiento de la inmunización para el 15 de
febrero de 2023. Completando las vacunas de su hijo lo antes posible les ayudará a prepararlos
para la instrucción escolar cuando regresemos a los edificios. Si necesita ayuda para localizar un
proveedor de atención médica o un centro clínico, por favor comuníquese con la enfermera de su
escuela.

Diciembre
Si su hijo todavía esta incompleto en sus inmunizaciónes, por favor haga preparativos para
obtener vacunaciones y proporcionar esta información a la escuela. El día de exclusión para las
vacunas estatales requeridas es el miércoles 15 de febrero de 2023. Los estudiantes que no están
al día no podrán asistir a la escuela hasta que se proporcionen los registros de inmunización
actuales al personal de la escuela. Si necesita ayuda para localizar un proveedor de atención
médica o un centro clínico, por favor comuníquese con la enfermera de su escuela.

Enero
El día de exclusión para las vacunas estatales requeridas es el miércoles 15 de febrero de 2023.
Las cartas se enviarán por correo a los padres cuyos hijos no estén actualizados o cuyos registros
estén incompletos. Si recibe una carta, proporcione información actualizada a la escuela tan
pronto como sea posible. Los niños que no están al día para recibir vacunas antes del 15 de
febrero no podrán asistir a la escuela hasta que se completen los registros. Si necesita ayuda para



localizar un proveedor de atención médica o un centro clínico, por favor comuníquese con la
enfermera de su escuela.

Febrero
El día de exclusión para las inmunizaciones requeridas por el estado es el miércoles 15 de
febrero. Los estudiantes que no están al día no podrán asistir a la escuela hasta que sus registros
estén completos. Por favor, haga arreglos para que su hijo reciba las vacunas necesarias para que
puedan permanecer en la escuela. Si necesita ayuda para localizar un proveedor de atención
médica o un sitio de clínica, comuníquese con su enfermera escolar.

Marzo
Los niños que asistirán al kindergarten en el año escolar 2023-2024 tendrán que estar al día con
sus vacunas para inscribirse. Por favor proporcione un registro a la escuela de su hijo cuando
asista a cualquier actividad de inscripción.

Abril
La ley de Oregon ahora requiere que los distritos escolares y las escuelas publiquen información
sobre las tasas de exención y exclusión no médicas en su página web. Esta información se
actualiza anualmente sobre la base de la información proporcionada antes del día de exclusión en
febrero.

Mayo
Por favor, continúe proporcionando los registros de inmunización actualizados si su hijo recibe
vacunas. Estos registros se actualizan continuamente para garantizar el estado actual. Si su hijo
va recibir atención médica para un campamento de verano o un deporte físico, revise su estado
de inmunización y lleve registros actualizados a la escuela de su hijo.

Junio
Por favor revise los registros de inmunización de su hijo y visite al proveedor de atención médica
de su hijo para ver si necesita vacunas. Recuerde traer registros actualizados a la escuela de su
hijo cuando regrese en septiembre de 2023.


