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Abril 2018 
 
Estimados Padres de Ninos en Edad Escolar, 
 
A medida que comienza la preparación para el proximo año escolar, por favor evaluar las necesidades de 
vacunación de su hijo para la protección contra enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación!. 
 
La Ley de Vacunación de Wisconsin Estudiantil requiere las vacunas mínimos para cada nivel de edad a 
continuación: 

EDAD/ GRADO NÚMERO DE DOSIS 
PreK / 2 años hasta 4 años) 4 DTP/DTaP/DT                            3 Polio     3 Hep B     1 MMR     1 Var 
Grados K hasta 5 4 DTP/DTaP/DT/Td                      4 Polio     3 Hep B     2 MMR     2 Var     
Grados 6-12 4 DTP/DTaP/DT/Td     1 Tdap     4 Polio     3 Hep B     2 MMR     2 Var 

DTP = Difteria, Tétanos, Pertusis      DTaP = Difteria, Tétanos y Pertusis Acelular DT = Difteria y Tétanos     Td = Tétanos y Difteria 
Tdap = Tétanos Adolescente, Difteria, y Pertusis Acelular     Hep B = Hepatitis B     MMR = Sarampión, Paperas y Rubéola    Var = Varicela (chicken pox) 
 

** Entrantes del grado 6 están obligados a tener 1 Tdap** 
 

RENUNCIAS se permiten  para la inmunización requerida con una declaración por escrito a la escuela. 
Wisconsin Estatuas 252.04 (3) El requisito de vacunación no se aplica si el estudiante, si es un adulto, o el 
padre, tutor o custodio legal envía una declaración escrita a la escuela, centro de cuidado infantil o guardería 
escolar oponiéndose a la inmunización por razones de salud, religión o convicción personal.  
 
Vacunas adicionales se recomiendan fuertemente por el Comité Asesor Sobre Prácticas de Inmunización (ACIP-
Advisory Committee on Immunization Practices). La vacunación para prevenir la Enfermedad Meningocócica 
consiste en 2 dosis administradas a los 11 años de edad y un refuerzo a los 16-18 años de edad.  Virus del 
Papiloma Humano (VPH) puede causar verrugas genital y / o cáncer de cuello uterino.  Todos los niños—ambos 
masculinos y femeninos – pueden recibir esta serie de 3-dosis a partir de los 11 ó 12 años.  Consulte con su 
proveedor de atención médica para obtener más información. 
 
Las escuelas están obligados por ley a reportar los estudiantes que no cumplan con las vacunas requeridas para 
su departamento de salud local. Esta información es transmitida al Departamento de Salud Pública de 
Wisconsin. Esta es una medida de vigilancia necesaria para proteger la salud de TODOS los estudiantes 
matriculados en la escuela. 
 
Los padres pueden utilizar el registro electrónico de Vacunación de Wisconsin (WIR) para acceder a cualquiera 
de sus propios o su hijos registros de vacunación en https://www.dhfswir.org. 
 
Si hay alguna pregunta o preocupación, por favor contacte a la enfermera de la escuela o el Departmento de 
Salud de Condado de Waupaca en 715-258-6323. 
 
Gracias por sus esfuerzos en la salvaguardia de la salud de todos los niños asegurando inmunizaciones a 
aportunas! 
 
Sinceramente, 

 
Jed Wohlt 
Oficial de Salu 

https://www.dhfswir.org/

