
 

 

 

 

Estimados padres o tutores legales:  

 

Esta carta es para informarles sobre los NUEVOS Requisitos de Inmunización de 11.º grado. 

 

Antes de comenzar el año escolar 2020-2021, el estado de Georgia ahora requiere una dosis de refuerzo de MCV4 

(Menactra) para cualquier estudiante, de 16 años o más, que ingrese (o que vaya a ser transferido) al 11.o este año 

escolar.   Los estudiantes que ya han recibido su primera dosis, a la edad de 16 o posteriormente, no necesitan otro 

refuerzo.  

 

La enfermedad meningocócica es una enfermedad bacteriana grave que afecta el cerebro y la médula espinal. La 

meningitis puede causar shock, coma y muerte a las pocas horas de los primeros síntomas. Para ayudar a proteger 

a sus hijos y a otros de la meningitis, la ley de Georgia exige que los estudiantes sean vacunados contra esta 

enfermedad, a menos que el niño tenga una exención. 

 

Se REQUERIRÁ la prueba de esta vacuna documentada en el Formulario de Inmunización de Georgia 3231 para que 

su hijo(a) asista al primer día de clases, el 7 de agosto de 2020. 

 

Comuníquese con el proveedor de atención primaria de su hijo(a) o vaya al departamento de salud y solicite un 

Formulario de Inmunización de Georgia 3231 actual.  

 

Los departamentos de salud pueden cobrar una pequeña tarifa por este servicio. Si las finanzas son un problema, 

notifíqueles cuando se registre.  

 

No espere hasta agosto. La escasez de vacunas ha ocurrido en el pasado. Obtenga el formulario de su hijo(a) lo 

antes posible para evitar los correteos durante el verano o la posible escasez de vacunas.  

 

Comuníquese con la enfermera de su escuela, el proveedor de atención primaria o el Departamento de Salud del 

Condado de Hall para obtener más información.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Director(a)       Enfermera escolar  
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Gainesville, Georgia 30501-3368 
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FAX 770-535-7404 

Kevin Bales 

Assistant Superintendent for Teaching & Learning 

  

William S. Schofield 

Superintendent 


