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Estimados padres/tutores de estudiantes que ingresan a sexto grado:  
  
El Código de Virginia requiere que todos los estudiantes de sexto grado reciban una vacuna de refuerzo 
contra la difteria, tétano, tos ferina (Tdap) antes de entrar a la escuela intermedia. Los estudiantes que 
no tengan las vacunas obligatorias no tendrán permitido asistir a la escuela en Virginia hasta cumplir 
con los requisitos de inscripción.    
  
Antes del primer día de clases, el 4 de septiembre de 2018, debe proveer documentación escrita a la 
escuela intermedia de que su hijo ha recibido el refuerzo Tdap.  La documentación puede llevarse al 
enfermero de la escuela primaria antes del fin de año del 5.o grado, y se enviará a la escuela intermedia 
con el registro de salud del estudiante.  Los registros de vacunación deben mostrar el mes, día y año de 
las vacunas recibidas, y también la firma y el sello del médico.    
 
Las dos vacunas Tdap más habituales son Adacel y Boostrix; y ambas están aprobadas para estudiantes 
de 10 años o más.  Si su médico no tiene una vacuna Tdap disponible, comuníquese con el 
Departamento de Salud del Condado de Stafford.   
 
Si el médico de su hijo cree que hay un motivo para retrasar la aplicación del refuerzo Tdap, debe 
escribir una exención médica en el Formulario de Salud de Ingreso Escolar, Sección II (MCH-213G). Tdap 
no es una serie de vacunas por lo que los estudiantes no pueden inscribirse de manera condicional.   
  
La vacuna Tdap y cualquier otra vacuna obligatoria por ley pueden obtenerse sin cargo en el 
Departamento de Salud del Condado de Stafford, 1300 Courthouse Road, Stafford VA 22554, (540) 659-
3101. Las clínicas de vacunación por orden de llegada son los viernes de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., sin 
turno.  En lo posible, traiga el registro de vacunación de su hijo.  
  
Llame a su médico o al Departamento de Salud si tiene preguntas acerca de esta vacuna.  Puede 
encontrar más información y formularios en el Sitio Web del Condado de Stafford debajo de la sección 
para padres, “Health Services and Medication Forms” (Servicios de salud y formularios de 
medicamentos):  
 
           https://www.staffordschools.net/ o https://www.staffordschools.net/Page/13859 
 
Gracias por su cooperación y atención a este tema. 
 
 

Na-Keisha A. White, MSN-PH, RN, NCSN 
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