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VACUNAS REQUERIDAS PARA LA ESCUELA 

NORMAS Y REQUISITOS 

  

La ley del estado requiere que usted proporcione la documentación de las vacunas de su estudiante. Esta 
información debe ser proporcionada a las Escuelas Públicas de Wichita en un formulario oficial, tal como: 
  

 Kansas Certificate of Immunization (KCI) (Certificado de Vacunas de Kansas) - disponible en 

la escuela de su vecindario o en la mayoría de los consultorios médicos y en la página web del distrito 
www.usd259.org. 

 Certificado de vacunas de otro estado (Certificate of Immunization) 

 Certificado de la escuela con información sobre las vacunas, de una escuela  anterior 

 Historial médico del departamento de Salud o de una agencia médica.  
 

 

REQUISITOS EN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES  
 

**La documentación de las vacunas de su hijo tiene que incluir fecha (mes, día y año). 
**Las firmas aceptables son las de un médico u oficial del departamento de salud.   
**Las firmas de enfermeros(as), asistentes médicos o enfermeros(as) autorizados(as) a extender recetas que 

trabajen en el consultorio del médico, serán aceptadas si éstas incluyen el nombre del médico o clínica con 
la que están asociados. 

 

El personal del USD #259, padres y/o tutores legales NO ESTÁN autorizados para 
completar ni firmar los formularios KCI. 

 

La siguiente documentación es aceptable como alternativas legales para los requisitos de vacunas: 
(1)  Una exención médica validada anualmente por un médico (Doctor en Medicina/M.D. o Doctor 

de Osteopatía/D.O.), completando el formulario “KCI Form B”. Este formulario está disponible 
en http://www.kdheks.gov/immunize/schoolInfo.htm o con la enfermera de la escuela. La 
exención debe ser por una condición física del niño, que si le hacen exámenes o inoculaciones, 
podrían poner en peligro su vida. El “KCI Form B” debe ser renovado cada año escolar. 

(2)  Un escrito firmado por el padre o tutor declarando que el estudiante pertenece a una religión 
cuyas creencias se oponen a dichos exámenes o inoculaciones.  La escuela se reserva el 
derecho de requerir verificación del clero de la religión que excluye las vacunas. 

 

Durante brotes sospechosos de enfermedades prevenibles con vacunas, cualquier 

estudiante que alegue cualquiera de las exenciones arriba mencionadas será 

sujeto a exclusión automática de la escuela. 
 
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: 
 

Por lo menos una dosis de cada vacuna requerida tiene que ser recibida inmediatamente antes de la matrícula.  
Los padres tienen que verificar que el estudiante está en curso de obtener los niveles básicos requeridos y que 
está en espera de la próxima dosis disponible. 
 
Los estudiantes que recientemente se han mudado a este distrito escolar y estén esperando la transferencia 
del récord de vacunas, tienen catorce días para obtener los récords. 
 
No se aceptarán en el estado de Kansas creencias filosóficas para solicitar exención de vacunas. 
 
 

 

LAS VACUNAS PROTEGEN LA SALUD DE SU HIJO, 
SU FAMILIA Y SU COMUNIDAD 

http://www.usd259.org/
http://www.kdheks.gov/immunize/schoolInfo.htm

