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Vacunas requeridas Para Todo Estudiante Entrando Al Kinder 

 

 

De acuerdo con las Reglas y Regulaciones del Departamento de Salud de Rhode Island 
referente a la Inmunización y Prueba contra Enfermedades Contagiosas (R23-1-IMM), es 
requerido que todos los estudiantes que entrarán a Kinder tengan las siguientes vacunas: 
 

� Cinco (5) dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina 

(DTaP) 

 

� Tres (3) dosis de la vacuna contra la hepatitis B 

 

� Dos (2) dosis de la vacuna contra el sarampión, la papera y la rubéola 

(MMR) 

 

� Cuatro (4) dosis de la vacuna contra el polio (IPV) 

 

�  

� Dos (2) dosis de la vacuna contra la varicela ó una carta firmada por el 

doctor de su hijo, afirmando que el niño tiene historial de haber tenido 

varicela.      
 
Todos los niños que entrarán a Kinder se requieren que estén al día con sus vacunas como 
también tener un examen físico. Ésta es una perfecta oportunidad para revisar con el 
doctor de su hijo el record de vacunas, para asegurarse que su hijo esté protegido contra 
todas las enfermedades contagiosas prevenibles con las vacunas. 
 
Recordatorio importante sobre la vacunación contra la influenza: 
Ahora se RECOMIENDA  la vacuna anual contra la influenza para todos los niños entre 
los 6 meses y los 18 años de edad, para prevenir la propagación de la gripa tanto en las 
guarderías, jardines escolares y escuelas, así como también en su hogar y en la 
comunidad. 
 
¡!!RECUERDE !!! También pregúntele a su doctor sobre la prueba del plomo. 
Para entrar a Kinder, se requiere evidencia de que a su niño se le ha hecho la prueba del 
plomo. 
 
Desde Septiembre del 2006, una prueba de la visión es un requisito para entrar a la 
escuela. Para detalles visite nuestra página de Internet 
http://health.ri.gov/family/visionscreening.php . 
 


