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Estimadas familias de estudiantes entrando a 7° y 12° grados, 

Los requisitos de vacunas para estudiantes entrando a 7° y 12° grados se actualizaron durante 

la Asamblea General del 2020. Los nuevos requisitos toman efecto a partir del 1 de julio del 

2021. Durante la pandemia de COVID-19 los departamentos de salud locales no pudieron 

proporcionar una clínica para administrar las vacunas para nuestros estudiantes entrando a 7° 

y 12° grados. Para ayudar a proporcionar las vacunas requeridas antes del inicio de año 

escolar 2021-2022, nuestro departamento de salud se esta asociando con SCPS para 

proporcionar una clínica de servicio en carros de vacunación. 

Con el fin de proporcionar la clínica de vacunas, el Distrito de Salud del Área de Rappahannock 

requiere una estimación del número de vacunas necesaria en la clínica de servicios en carros. 

Esta clínica se llevará a cabo en el estacionamiento de la rampa de buses de la Escuela 

Secundaria Colonial Forge.  

Si no pueden asistir a este evento de servicios en carro, nuestras farmacias locales y sus 

proveedores de atención médica personales también podrán proporcionar las vacunas 

requeridas a sus estudiantes. 

Los estudiantes entrando a 7° grado deben recibir: 

● Refuerzo de Tdap. 

● Primera dosis de la vacuna contra el meningococo (MenACWY).  

● Vacuna HPV. después de revisar materiales educativos aprobados por la Junta 

de Salud, el padre o guardián, a discreción del padre o guardián, puede optar 

por que el niño no reciba la vacuna contra el VPH. 

Los estudiantes entrando al 12° grado deben recibir la primera dosis de la vacuna contra el 

meningococo antes del inicio de la escuela el 9 de agosto del 2021.  

Si bien la vacuna contra el meningococo (MenACWY) es una serie de vacunas de dos dosis, 

los estudiantes ingresando al grado 12 y que han recibido una dosis de la vacuna a, o después 

de, los 16 años han cumplido con el requisito. 

Gracias por su ayuda en la recopilación de esta información. Si tienen alguna pregunta, por 

favor pónganse en contacto conmigo en hokanace@staffordschools.net. 



Sinceramente, 

Colette Hokana BSN, RN, NBCSN 

Administrador de Servicios de Salud 


