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6 th Grade inmunización Requisitos
año de escuela de 2009-2010
El Comisario de Nueva Jersey de servicios de salud & senior recientemente ha aprobado enmiendas al código
sanitario de NJ, capítulo 14 (Inmunización de alumnos en escuelas). Estos requisitos de inmunización han sido
en efecto desde el 1 de septiembre de 2008. A fin de que todos nosotros planificar el futuro y no ser negligente
con los requisitos, esta carta es proporcionarle a usted con aviso de un amplio y la información de inmunización
es necesario que necesitará mantener registros de su hijo al día. por favor comprenda que su hijo tendrá que
tener las vacunas antes de ingresar a la escuela el 3 de septiembre, 2009. Si su hijo ya recibido estas
vacunas, por favor obtenga un copia de la Oficina del médico de su hijo con la fecha exacta y nombres de los
vacunaciones dadas. este documento debe ser enviado por correo o entregado en los principales Oficina 1
de septiembre de st . Si no tiene la Oficina de salud la documentación apropiada por 1 de septiembre st ,
su hijo puede ser excluidos de la escuela hasta que se cumple el requisito de inmunización.
Se trata de una enmienda todo el Estado que se aplique. El Estado de Nueva Jersey estará enviando a un
representante este otoño auditar las escuelas a fin de comprobar de incumplimiento de las enmiendas de
inmunización. Si existe niño en el sistema escolar de Nueva Jersey no está al día con las vacunas, la va ser una
multa de escuela y el niño excluido inmediatamente.
Si su hijo está entrando en el grado de th 6 en Septiembre los requisitos de sexto grado son como sigue:

1) Tdap: (El tétanos, difteria y la tos ferina): para los alumnos de entrar en grado 6 sobre o
después del 1 de septiembre de 2008 y nacido en o después de 1-1-97. (un niño no necesita una
dosis de Tdap hasta 5 años después de la última DTP/Dtap o TD de dosis)
* Son causados el tétanos, difteria y tos ferina por las bacterias. Difteria y tos ferina se
transmite de persona a persona. El tétanos entra el cuerpo a través de recortes,
rasguños o heridas.

2) Meningococcal : para los alumnos de entrar en grado 6 sea a partir del 1 de septiembre de
2008 y nacido en o después de 1-1-97.
* Meningitis la enfermedad es un grave bacteriana enfermedad. Enfermedad
meningocócica es una causa principal de meningitis bacteriana niños 2 a través de 18
años de edad en los Estados Unidos. Meningocócica enfermedad también causa
infecciones sanguíneas.

Si usted debe tener alguna duda contacte el Oficina de salud a 856-931-5353, o en contacto con Oficina de su
médico principal para referencia.

