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Requisitos Médicos para inscripciones actualizados  para el  año  escolar 2018-0 2019

ESCUELAS PÚBLICAS DE BARNSTABLE

REQUISITOS MÉDICOS DE INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA
2018-2019  Año escolar

 
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts, (105 CMR 220.00 y 220.00) específica 
los requisitos mínimos de inmunización y el examen físico requeridos  antes del ingreso a la 
escuela.

 Una Copia del registro de vacunación actual es requerida.

Preescolar
3 dosis Hep B
4 dosis DTaP/DTP
3 dosis Polio
1 -4 más dosis Hib
1 dosis MMR
1 dosis de Varicela

(O historia confiable  de 
varicela)

Prueba de Plomo

Kindergarten

3 dosis Hep B
*5 dosis DTaP/DTP
*4 dosis Polio
2 dosis MMR
2 dosis Varicela

(O historia confiable  de varicela)

Prueba de Plomo

Grado1-6

3 dosis Hep B
5 dosis DTaP*
4 dosis  Polio*
2 dosis MMR
2 dosis de Varicela

(O historia confiable  de 
varicela)

Grado 7-12

3 dosis  Hep B
5 dosis DTaP*
1 dosis de Tdap 
4 dosis de Polio* 
2 dosis MMR
2 dosis de Varicela
(O historia confiable  de 
varicela)

Referencia: Requisitos   de las Escuelas de Massachusetts para Inmunizaciones Escolares  
__________________________________________________________________________________________

.DTaP: 4ta dosis puede ser aceptable si la 4ta dosis es dada en el 4to o después del cumpleaños

.Polio:  4ta dosis debe ser dada después del 4to. Cumpleaños.
Excepciones: 
Religiosas: Una  declaración firmada de los padres / tutores que las vacunas entra en conflicto con las creencias religiosas 
Médicas: Una declaración firmada  del médico que las vacunas no se aplican por razones médicas.
Estudiantes sin hogar: La escuela  trabajará con ellos para cumplir con los  requisitos de esto.

Exámenes Físicos :
 Una Copia del Examen Físico es necesario y debe s er dentro de un año antes de ingresar 

a la escuela.
“Un estudiante transferido de otro sistema escolar será examinado como
un estudiante que entra. Los registros de salud transferidos  previos del estudiante de otra escuela tal vez sirvan para determinar el 
cumplimiento de este requisito. "
Política de TB ( Tuberculósis)
Los niños deben ser hechos una prueba si han nacido en un país de alto riesgo y no tienen una prueba documentada realizada en 
los EE.UU., han viajado o vivido en un país de alto riesgo, ya que su última evaluación de salud obligatoria por un período de 
tiempo superior a 4 semanas calendario, había contacto con la persona (s) con sospecha de tuberculosis.
Si la prueba de la tuberculina es positiva, se les exige tener una radiografía de tórax y el visto bueno de su proveedor  para 
inscribirse en la escuela.


