
 

1 de Marzo del 2017 
 
Padres 

 

Todos los estudiantes de sexto grado que entran en séptimo grado en el año escolar 2017/2018 deben haber 

actualizado las vacunas. Las vacunas requeridas son: 

 

TdaP and Menningitis (MCV4) 
 

Estas vacunas deben ser recibidas antes del primer día de clases 21 de Agosto del 2017. 

Tambien le hemos mandado una copia del registro de vacunas de su hijo(a) para su conveniencia. 

 

En preparación para el próximo año escolar, el Departamento de Salud del Condado de Tarrant estará en 

Watauga Middle School el 4 de abril de 2017 a las 9:00 AM para administrar vacunas a aquellos estudiantes 

cuyos padres desean participar. El costo de las vacunas será de $14 para 1 vacuna y $15 para 2 o más 

vacunas. Todas las vacunas, incluyendo el VPH, se pueden administrar si su hijo lo necesita. Los padres NO 

tienen que estar presentes para que su hijo sea vacunado. Su hijo califica si tiene Medicaid, CHIPS, sin 

seguro, o si las vacunas no son totalmente pagadas por un seguro privado; La comprobación de la caja bajo 

asegurado en el papeleo clasificará a la mayoría de los estudiantes para la vacuna. 

Este es un gran servicio y muy conveniente para los padres. No tendrá que hacer cita de doctor, usted no 

tendrá que faltar al trabajo, y el expediente de vacunas de su hijo(a) se actualizaran en la computadora 

enseguida.más información vendrá a casa con su hijo pronto. 

 

Póngase en contacto con la enfermera Perry para los formularios necesarios para ser enviados a casa si 

decide tomar ventaja de la clínica. Usted necesitará llenar los formularios requeridos y devolverlos con $ 15 en 

efectivo (o número de Medicaid) para los vacunas antes de la fecha de las vacunas. 

Si su estudiante ya ha recibido las vacunas requeridas, por favor proporcione a la enfermera una copia del 

registro de vacunas para que su registro escolar pueda ser actualizado. 

Gracias, 

 

Samantha Perry, RN, BSN 

Watauga Middle School 

817-547-4812 

 


