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Atencion: Padres y Tutores de Estudiantes de Sexto Grado
A partir de Agosto 2021, su niño(a) no sera permitido a entrar al Septimo grado sin prueba
de las siguientes vacunas:
• Tetano-Difteria-Pertussis (Tdap) (1)
Sera un requisito para estudiantes que comienzen el Septimo grado para el año escolar
2021-2022 tener Tdap (Tetano-Difteria-Pertussis) antes del primer dia de clase, sin TetanoDifteria no seran aceptados. Tambien seran requerido dos vacunas de varicela para este
grado.
Las escuelas del condado requieren por el Capítulo 64D-3.046, Código Administrativo de la
Florida, hacer que se cumplan estos requisitos de vacunación.

** Un Certificado completo de Inmunizaciones del Departamento de Salud (DH 680) se emite
cuando el estudiante ha recibido todas las inmunizaciones requeridas o tiene un documento
válido de exención. Después que su hijo ha recibido estas vacunas, por favor retorne este
formulario completo a la escuela.
Asegúrese de comenzar ahora, de manera que su hijo esté listo para el primer día de escuela!
Por favor, contacte al proveedor de atención médica de su hijo. Si su hijo no tiene un
proveedor de atención médica, las vacunas están disponibles sin costo alguno en todos los
Departamentos de Salud del Condado de Pinellas listados como sigue a continuación. Para
cita puede llamar a cualquiera de las clinicas abajo nombradas al 727-824-6900.

Clearwater Center
Mid County Center
Pinellas Park Center
St. Petersburg Center
Tarpon Springs Center

310 North Myrtle Avenue, Clearwater
8751 Ulmerton Road, Largo
6350 76th Avenue North, Pinellas Park
205 Martin Luther King North, St. Petersburg
301 Disston Avenue, Tarpon Springs

Gracias por su atención y cooperación en este asunto.
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