
 

 
 

Las EAGLES vencieron a los Patriots 
y Pensilvania venció todos los records en vacunación estudiantil! 

Tu También Puedes Vencer las Enfermedades – ¡Vacúnate! 

Requisitos de Vacunación Escolar 2018 
Vacunas Kínder &  

Grados 1-6 
Grados  

7-11 
Grado 

12 
Tétano, difteria, y tos 

ferina acelular  
(Usualmente dado como DTaP, 

DTP, DT, o Td) 
(1 dosis en o después de su 4to 

cumpleaños) 

4 doses 

 
4 doses 

 

 

4 doses 
 

 

Polio 
(4ta dosis en o despues de su 4to 

cumpleaños y por lo menos 6 
meses después de la previa 

dosis) 

4 dosis 
(Una 4ta dosis no es necesaria si 
la 3ra dosis fue administrada a 

la edad de 4 años o mayor y por 
lo menos  6 meses después de 

la previa dosis)  

4 dosis 
(Una 4ta dosis no es necesaria si 
la 3ra dosis fue administrada a 
la edad de 4 años o mayor y 

por lo menos 6 meses después 
de la previa dosis)  

4 dosis 
(Una 4ta dosis no es necesaria si 
la 3ra dosis fue administrada a 

la edad de 4 años o mayor y por 
lo menos 6 meses después de 

la previa dosis) 
Sarampión, Paperas, & 

Rubeola 
 (Usualmente dado como 

MMR) 

2 dosis 2 dosis 2 dosis  

Hepatitis B 3 dosis 3 dosis 3 dosis 

Varicela 
 

2 dosis 
O evidencia de inmunidad 

2 dosis 
O evidencia de inmunidad 

2 dosis 
O evidencia de inmunidad 

Tétano, difteria, y tos 
ferina acelular  

 (Tdap) 

No es aplicable 1 dosis 1 dosis 

Meningocócica 
Conjugada (MenACWY) 

No es aplicable 1 dosis 
(Primera dosis se da entre 11-
15 años de edad; una segunda 
dosis es requerida a la edad de 

16 o entrando a 12º grado) 

1 o 2 dosis 
(si 1ra dosis de MenACWY se dio 
a los 16 años de edad o mayor, 
esa contará como  la dosis de 

12º grado) 

 
Para más información sobre las vacunas que su hijo/a necesita para asistir a la escuela, hable con su 

profesional médico, enfermera de la escuela o visite www.montcopa.org/schoolvaccinelaw 

 
 

http://www.montcopa.org/schoolvaccinelaw

