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Union County Public Schools 
Información Legal de Evaluación Médica y Vacunaciones de Carolina del Norte 

 
Cada padre, tutor y persona o agencia gubernamental o privada, con custodia legal de un niño tendrá la responsabilidad de garantizar que el niño ha 
recibido las vacunas necesarias en la edad requerida por la ley.  Será responsabilidad de los padres la de proporcionar un registro completo de 
vacunas de cada niño en edad escolar a la escuela a no más tardar  de 30 días después de que el niño entra a la escuela o el niño será suspendido de 
la escuela hasta el momento en que un registro de vacunas completo y válido pueda ser proporcionado a la escuela. Por favor, revise el expediente de 
su niño para asegurarse de que cumple con los requisitos de la ley de vacunaciones de Carolina del Norte. 
 
Estatuto General 130A-152 hasta el 130A-157 declara en parte que cada cartilla de vacunación de un niño debe tener las fechas de cada vacuna y las 
vacunas específicas.  Lo siguiente es una descripción de los requisitos: 

 

Si un niño es inscrito en kindergarten  o 1er grado  por primera vez después de julio 1 de 1994, pero antes de julio 1 de 1999:  

 5 DPT la última dosis durante o después del 4to cumpleaños  

 4 Polio 3 dosis si la última dosis  durante o después del 4to cumpleaños 

 3 HIB  por lo menos 1 HIB durante ó después del 1er cumpleaños (no se administra después de los 5 años) 

 2 MMR 1ra dosis durante ó después del 1er cumpleaños 

Si un niño es inscrito en kindergarten por primera vez después del 1 de julio de l999, pero antes del 1 de julio del 2015: 

 5 DPT la ultima dosis durante o después del 4to. cumpleaños 

 4 Polio 3 dosis si la última dosis  durante o después del 4to cumpleaños 

 3 HIB  por lo menos 1 HIB durante ó después del 1er cumpleaños (no se administra después de los 5 años) 

 2 MMR 1ra dosis durante ó después del 1er cumpleaños 

 3 Hepatitis B la última dosis no antes de 24 semanas de edad 

 1 Varicela antes de entrar a la escuela  

Si un niño es inscrito en kindergarten por primera vez después del 1de julio del 2015: 

 5 DPT la ultima dosis durante o después del 4to cumpleaños 

 4 Polio 3 dosis si la última dosis  durante o después del 4to cumpleaños 

 3 HIB  por lo menos 1 HIB durante ó después del 1er cumpleaños (no se administra después de los 5 años) 

 2 MMR 1ra dosis durante ó después del 1er cumpleaños 

 3 Hepatitis B la última dosis no antes de 24 semanas de edad 

 2 Varicela antes de entrar a la escuela (historial de la enfermedad de varicela debe ser documentada por el medico) 
 
Requisitos adicionales: 

 1 dosis de Tdap antes de entrar al 7mo grado (esta dosis de refuerzo se requiere si no se le ha administrado una vacuna Tdap desde la 
edad de 10 años) 

 1 de Meningococo  antes de entrar al 7mo grado (esta dosis de refuerzo se requiere si no se le ha administrado una vacuna MCV desde 
la edad de 10 años) 
 

Cualquier excusa medica debe estar por escrita por un medico y debe decir las razones de la excepción de acuerdo a G.S.130A-156  
 

Ley De Evaluación Médica De Carolina Del Norte 
G.S. 130A-440 declara que cada niño/niña en el Estado entrando por primera vea a en las Escuelas Publicas de Carolina del Norte debe recibir una 
evaluación medica.  La evaluación médica debe ser llevada a cabo no más de 12 meses antes de que el niño ingrese a la escuela.  Los padres, tutor o 
persona responsable tendrán 30 días desde el primer día de clases para presentar la forma de evaluación médica requerida para el niño/niña. 

 
Por favor tenga confianza de llamar a la Oficina de Salud de la Escuela al 704-296-0845 para hablar con la enfermera de la escuela si usted tiene 
preguntas sobre la Ley de Vacunación de Carolina del Norte o la Ley de Evaluación Medica. 
 
               ______ 
Estoy al tanto de que la cartilla de vacunas y Evaluación Médica de mi hijo/hija debe ser llevada a la escuela en el transcurso de 30 días calendario 
desde hoy o a él ó ella no se le permitirá continuar en la escuela hasta el momento que la cartilla de vacunas y Evaluación Médica valida pueda ser 
proporcionada a la escuela.  Reconozco que esta responsabilidad es de los padres ó el tutor y no de la escuela a la que asistió anteriormente.  Una 
forma de evaluación medica es requerida para mi hijo/hija si él ó ella esta ingresando a una escuela pública de Carolina del Norte por primera vez. 

 
Fecha en que toda la Información Medica debe ser entregada_______________________________. 

 
_______________________________________       __________________________   ______________________ 
         Nombre del Estudiante                 Fecha de Nacimiento                      Fecha de Inscripción 

 

_______________________________________          _______________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor                           Fecha 


