Las vacunas requeridas por entrar en nuestro ESCUELA
Kínder y primer grado

➢ 4 DPT - un tiro deben estar después de 4 años de edad (difteria, tos ferina, tétanos)
➢ 3 Polio - un tiro debe ser después de 4 años de edad
➢ 2 MMR - primer disparo debe ser en o después del primer cumpleaños ( el sarampión,
paperas y rubéola)
➢ 3 Hep B
➢ 2 de la varicela (varicela) - Kinder y 1er grado - una nota de MD, ANP aceptado si tenían
enfermedad. Nota de los padres no se acepta si el niño ha tenido la enfermedad.
➢ Infantes - EPSTD (Física)(diagnóstico precoz y tratamiento de Evaluación Periódica)
➢ Kinder y 1er Grado -1 dosis Hepatitis A

No se permitirán los estudiantes asistan a la escuela a menos que puedan documentar las vacunas
apropiadas o están en el proceso de completar los requisitos mínimos. “En proceso” significa que
el niño ha recibido al menos una dosis de las vacunas requeridas y están esperando el intervalo
de tiempo mínimo para recibir las dosis adicionales.
Cuando se admite a un estudiante que está en el proceso de completar las dosis requeridas, se le
dará al estudiante de los treinta (30) días para cumplir con estas regulaciones. Una declaración
escrita de una enfermera de salud pública (IMM-25) o médico particular que indica que el niño
está en proceso y contiene una fecha en la que él / ella debe regresar para la próxima
inmunización debe estar en el expediente del estudiante.
Si un estudiante no produce documentación de las vacunas adicionales por el programa, deben
ser excluidos de la escuela hasta que se proporcione la documentación. La serie de inmunización
no necesita ser reiniciado, ya que cada dosis de vacuna contra la cuenta para los requisitos
mínimos.
Ark. Código Ann.§20-7-109, Ark. Ann Código. § 6-18-702,
Ark. Code Ann. §§ 6-60-501 - 504, Arca Código Ann.§ 20-78-206..

