Requisitos de Salud de la Florida para entrar a la Escuela
 Examen de Salud para entrar a la Escuela (Examen Físico) Form DH 3040
(El Examen Físico debe tener fecha dentro de los 12 meses antes de la Registración)

 Certificado de Inmunización de la Florida (Record de Vacunas) Form DH 680
(Debe ser utilizado para documentar las vacunas requeridas en la registración y asistencia a la escuela)

Requisitos de Inmunización para Entrar a la Escuela
Año Escolar 2014 – 2015
Pre-K hasta 5to Grado
•
•
•
•
•
•

6to Grado hasta 12mo Grado
•

5 DTP/DTaP
(Difteria,Tétano y Tos Ferina)

•
•

4 Polio*
2 MMR
(Sarampión,Paperas y Rubéola)
3 Hep B (Hepatitis B)
2 Varicella (Varicela)**

•
•
•

* KG solo,la última dosis de Polio debe ser en el ó despues del
4to cumpleaños. Si la 4ta dosis es administrada antes del 4to
cumpleaños, una 5ta dosis sera requeridad para entrar al KG.
** Varicela –esta vacuna no es requerida si al año en que tuvo la
enfermedad es documentada por un provedor de salud.

5 DTP/DTaP
(Difteria, Tétano y Tos Ferina)

4 Polio
2 MMR
(Sarampión,Paperas y Rubéola)
3 Hep B (Hepatitis B)
1 Varicella (Varicela)**

Tdap 1 dosis
(Tétano, Difteria/Tos Ferina)

* Una dosis de Varicela es requerida para atender a la escuela, sin
embargo, 2 doses recomienda ACIP)
** Varicela- esta vacuna no es requerida si el año en que tuvo la
enfermedad es documentada por un proveedor de salud.

El Departamento de Salud del Condado Lee ofrece vacunas gratis para niños en edad escolar en la siguiente
localidad:
LCHD Michigan Avenue Clinic
3920 Michigan Avenue
Fort Myers, FL 33916
TEL (239) 332-9601 FAX (239) 332-9517
No se necesita hacer citas.
8 AM – 3:30 PM: Lunes-Jueves
1 PM – 3:30 PM: Viernes
* El horario puede cambiar sin previo aviso.

POR FAVOR TRAIGA EL RECORD DE INMUNIZACION DE SU HIJO/HIJA

Para más información referente a requisitos de Inmunización para entrar a la escuela, por favor contactar al Departamento de
Inmunización del Departamento de Salud del Condado Lee. (239) 332-9601.

Para más información referente a los requisitos para entrar a las escuelas del Distrito del Condado del Lee puede encontrarlas
en el Website http://studentassignment.leeschools.net/ o contactarse directamente a la oficina de Student Assignment al teléfono
(239) 337-8247, oficina de Cape Coral (239) 242-2059, o a la oficina de Lehigh (239) 337-8347.
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