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Cherokee County School District 

School Health Services  

 

Notificación para padres de 6º grado: Requisito de inmunización para 7º grado 

 

Estimado padre/tutor:                                                                          Marzo de 2023 

El propósito de esta carta es informarle de los requisitos de inmunización que afectan a los estudiantes 

de 6th grado en ascenso. Los estudiantes que ingresan al 7th grado deben tener una dosis (o 
refuerzo) de la vacuna Tdap. La vacuna Tdap protege a los niños del tétanos, la difteria y el 
pertuss. 

Los estudiantes de 7th grado no podrán comenzar la escuela en agosto de 2023 sin mostrar 
prueba de recibir la vacuna Tdap o exención a la enfermera de la escuela. La prueba de recibir 
el Tdap se considera un Certificado de Inmunización SC válido. La documentación de la vacuna 
Tdap o una exención válida debe ser presentada antes de que su hijo pueda comenzar el 7th 
grado. 

Si su hijo no tiene la vacuna Tdap requerida, comuníquese con el médico de su hijo para hacer 
una cita para recibir la vacuna o comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de 
Cherokee al 864. 487,2705 para hacer una cita. Si usted necesita ayuda para hacer una cita de 
vacunación o tiene preguntas, por favor contacte a la enfermera de la escuela. 

Le recomendamos que programe una cita para la vacuna antes de que comience la escuela en 
agosto de 2023. No es demasiado temprano para comenzar a planificar un nuevo año escolar. 
Es importante tener en cuenta que las citas pueden ser más difíciles de programar al comienzo 
de la escuela, así que planifique ahora programando una cita lo antes posible. 

Cuando su hijo haya recibido la vacuna Tdap, traiga una copia del Certificado de Inmunización 
SC actualizado/actual a la enfermera de la escuela. 

Para obtener más información sobre los requisitos de vacunación:  

Gracias, 

Servicios de salud escolar 
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