
 

REGLAS DE INMUNIZACIÓN/VACUNAS 
PARA LOS ESTUDIANTES DE KINDERGARTEN 

 
 

*TODOS LOS NIÑOS QUE ENTREN AL 
KINDERGARTEN (en o después del 1° de julio de 

2007) NECESITAN SATISFACER LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS  NUEVOS: 

 
1) Tener dos (2) dosis de la vacuna del Sarampión, dos 
(2) dosis de la vacuna de la  Papera y una (1) dosis de la 
vacuna de la Rubéola o pruebas de laboratorio que 
indique su inmunidad contra el Sarampión, Papera y 
Rubéola. 
 
2) Tener dos (2) dosis de la vacuna de la Varicela o 
documentación de haber tenido la enfermedad o 
prueba de laboratorio que indique su inmunidad. Para el 
momento en que el niño entre a la escuela, solo 
necesitará haber tenido una (1) dosis de ésta vacuna. 
 
3) Comuníquese con su médico o proveedor del cuidado 
de la salud para que su niño reciba cualquiera de las 
vacunas necesarias y para obtener el Nuevo 
Certificado de Vacunas de Georgia (Formulario 
3231).Tener dos (2) dosis de la vacuna del Sarampión, 
dos (2) dosis de la vacuna de la  Papera y una (1) dosis 
de la vacuna de la Rubéola o pruebas de laboratorio 
que indique su inmunidad contra el Sarampión, Papera y 
Rubéola. 
 
*¡ANTES DE COMENZAR LA ESCUELA, VACUNE 
TEMPRANO A SU NIÑO PARA EVITAR 
CONTRATIEMPOS!  
 



 

REGLAS DE INMUNIZACIÓN/VACUNAS 
PARA LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO 

 
 

*TODOS LOS NIÑOS QUE ENTREN AL 6° GRADO 
(en o después del 1° de julio de 2007) NECESITAN 

SATISFACER LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS  NUEVOS: 

 
 
1) Tener dos (2) dosis de la vacuna del Sarampión, dos 
(2) dosis de la vacuna de la  Papera y una (1) dosis de la 
vacuna de la Rubéola o pruebas de laboratorio que 
indique su inmunidad contra el Sarampión, Papera y 
Rubéola. 
 
2) Tener dos (2) dosis de la vacuna de la Varicela o 
documentación de haber tenido la enfermedad o 
prueba de laboratorio que indique su inmunidad. Para el 
momento en que el niño entre a la escuela, solo 
necesitará haber tenido una (1) dosis de ésta vacuna. 
 
3) Comuníquese con su médico o proveedor del cuidado 
de la salud para que su niño reciba cualquiera de las 
vacunas necesarias y para obtener el Nuevo 
Certificado de Vacunas de Georgia (Formulario 3231). 
 
 
 
 
*¡ANTES DE COMENZAR LA ESCUELA, VACUNE 
TEMPRANO A SU NIÑO PARA EVITAR 
CONTRATIEMPOS!  
 


