
 

 
Fecha: Julio 30, 2019 
 
Re: Inmunizaciones requeridas para el año escolar 2019-2020 
 
Atención Padres/Tutores de Canutillo: 
 
El Departamento de Salud Pública de la ciudad de El Paso ha solicitado que la inscripción 
provisional de los estudiantes parcialmente inmunizados sea suspendida y que las escuelas 
exijan que todos los estudiantes hayan completado la serie de dos dosis de vacunas contra el 
sarampión al comienzo del año escolar debido a los casos de brotes de sarampión confirmados 
en el área de El Paso. 
 
Para cumplir con este requerimiento, Canutillo ISD estará exigiendo lo siguiente a todos los 
estudiantes al inscribirse para la escuela: 
 

• El cumplimiento de todos los requisitos estatales de inmunización para asistir a la 
escuela. 

• Todos los estudiantes deberán presentar un expediente de inmunización ante la escuela 
para ser inscritos y matriculado. 

• La inscripción provisional para los estudiantes parcialmente inmunizados será suspendida 
hasta finales del mes de diciembre. 

• Todos los niños deben de tener dos vacunas para el sarampión (una después de cumplir 
un año de edad y la segunda a los 4 años de edad) antes del primer día de escuela. Si 
su hijo/a no ha cumplido 4 años de edad antes del primer día de escuela, al niño/a se le 
requerirá que reciba la segunda vacuna de sarampión cuando cumpla 4 años de edad. 

• A los estudiantes que tengan una exención medica valida (la carta del doctor es válida 
solo por un año a menos que la carta estipule que la exención es permanente) una 
declaración jurada, o una exención de vacunación por razón de conciencia (valida por 
dos años) se les permitirá asistir a la escuela.  

 
Estudiantes que no cumplan con los requisitos no se les permitirá matricularse.  
 
Padres que tengan preguntas acerca del sarampión pueden llamar al 2-1-1 para obtener 
respuestas a sus preguntas. Para aprender más acerca del tema visite 
http://www.elpasotexas.gov/public-health.  


