Loudoun County Public Schools
Department of Pupil Services
21000 Education Court
Ashburn, Virginia 20148
Telephone: 571-252-1017
FAX: 571-252-1245

5 de junio de 2019
Estimados padres / guardianes de alumnos entrantes al séptimo, octavo, noveno, décimo,
undécimo y duodécimo (s) grado (s):
El Estado de Virginia requiere que todos los estudiantes que ingresan al séptimo grado deben
haber recibido un refuerzo de la vacuna contra el tétanos, la difteria, la tos ferina acelular
(Tdap) a menos que el estudiante haya recibido la vacuna Tdap después de la edad de
siete años. Antes del año escolar 2019/2020, esta inmunización era necesaria para los
estudiantes que ingresaban a sexto grado. Solo se requiere una dosis del refuerzo Tdap
después de la edad de siete años, independientemente del intervalo desde la dosis anterior.
Tenga en cuenta que la vacuna Tdap es una vacuna diferente a la vacuna DTaP.
Las inmunizaciones se pueden obtener de su médico, clínicas militares o del Departamento
de Salud del Condado de Loudoun. El Departamento de Salud del Condado de Loudoun
proporcionará las vacunas que se requieren para asistir a la escuela sin costo alguno para el
padre o tutor. El Departamento de Salud está ubicado en el Edificio Shenandoah en 102
Heritage Way, N.E., Suite 100, Leesburg, (número de teléfono 703-777-0236). Las
inmunizaciones se administran con cita previa. Si elige ir al Departamento de Salud para
esta inmunización, debe llevar a la cita un registro de inmunización actualizado.
Si su hijo no ha recibido una dosis de la vacuna Tdap y usted no le ha otorgado a la escuela
una exención médica, firmada por el proveedor licenciado de atención médica de su hijo o una
exención religiosa notarizada, su hijo no podrá comenzar la escuela el 22 de agosto de
2019.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el médico de su hijo o con el departamento de
salud local.
Gracias por su asistencia.

