
 

 

 

Fecha: Julio 30, 2019 

RE: Inmunización Requerida para el Año Escolar 2019-2020  

Estimados Padres/Tutores de estudiantes de Pre-kínder,     

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. Si su 
niño no ha cumplido 4 años de edad antes del primer día de escuela, a su niño se le 
requerirá que reciba la segunda vacuna contra el sarampión cuando él/ella cumpla 4 años de 
edad. 

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. 

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. Sin la 
documentación propia requerida de vacunación o una carta medica valida o una 
exención por razón de conciencia, los estudiantes no serán admitidos para asistir a 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. 

Gracias por mantener a su hijo vacunado y libre de enfermedades predecibles. Estamos 
comprometidos con la salud y seguridad de su hijo. ¡Le deseamos un año escolar 2019-2020 
gratificante y productivo!   

 

 

 

 


