
 

 

Fecha: Julio 30, 2019  

RE: Los estudiantes con una Exención Medica o Conciencia para el Año Escolar 
      2019-2020      

Estimados Padres/Tutores,  

La ley estatal de Texas exige que los estudiantes de las escuelas de Texas sean vacunados 
contra ciertas vacunas-enfermedades predecibles. Debido a los recientes casos confirmados 
de sarampión en el Condado de El Paso, el Departamento de Salud Pública de El Paso ha 
recomendado que todos los niños reciban dos vacunas contra el sarampión (una después de 
cumplir un año de edad y una segunda a los 4 años) antes de ingresar a la escuela. 

Esta carta es para informarle que el Distrito Escolar Independiente de Canutillo requiere que 
todos los estudiantes reciban dos vacunas contra el sarampión junto con las otras vacunas 
requeridas por el estado antes de asistir a la escuela. Hay una taza de 93% por ciento de 
protección después de una dosis de vacuna contra el sarampión y una protección del 97% 
después de recibir la segunda dosis. Vacunar a su hijo no solo protege la salud de su hijo 
sino también a la comunidad de Canutillo. 

Sin la documentación apropiada de las vacunas requeridas o una exención médica, los 
alumnos no podrán asistir a la escuela. Un formulario original de una declaración jurada o 
una exención de vacunación por razones de conciencia debe de estar en el archivo de la 
escuela y es válida por dos años. Una carta de exención médica debe de ser obtenida de un 
proveedor medico con licencia y es válida por un año a menos que la carta establezca que la 
exención medica es permanente. 

Si hay un caso confirmado de cualquier enfermedad prevenible de la vacuna en el distrito de 
Canutillo, el niño deberá ser excluido de la asistencia a la escuela por un tiempo establecido. 
En caso de sarampión, serán 21 días. Esto se hace para proteger la salud de cualquier 
estudiante no vacunado en riesgo de contraer una enfermedad. Estamos comprometidos con 
la salud y seguridad de su hijo. 

Si no está seguro de donde o si su hijo puede recibir vacunas, póngase en contacto con su 
profesional de salud, Departamento de salud local, o enfermera de la escuela. Para más 
información en cuanto a los procedimientos del distrito, por favor visite la página 
www.canutillo-isd.org en la sección de padres. 

Le deseamos un año escolar 2019-2020 gratificante y productivo.   

 


