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        Parents - Are Your Kids Ready for School? 

   Required Immunizations for School Year 2020-2021 
 

 
 
 
 

 

 Hepatitis B DTaP/Tdap 
(Diphtheria, Tetanus, 

Pertussis) 
Vaccine doses required may 

be fewer than listed 

Polio 
Vaccine doses required 

may be fewer than listed 

MMR 
(Measles, Mumps, 

Rubella) 

Varicella 
(Chickenpox) 

Kindergarten 
through 

 6th Grade 

3 doses within the 
correct timeframes 

5 doses within the 
correct timeframes 

4 doses within the 
correct timeframes 

2 doses within the 
correct timeframes 

 

2 doses within the correct 
timeframes  

OR 
Healthcare provider verified 

child had disease 
 

7th Grade 
through 

 12th Grade 

3 doses within the 
correct timeframes 

 
5 doses DTaP 

AND 
1 dose Tdap,  

all within the correct 
timeframes  

4 doses within the 
correct timeframes 

2 doses within the 
correct timeframes 

 

2 doses within the correct 
timeframes  

OR 
Healthcare provider verified 

child had disease 
(Exceptions are allowed for 

certain students) 
 

 

 Students must get vaccine doses at correct timeframes to be in compliance with the requirements. Talk to your healthcare provider or school staff if 

you have questions about school immunization requirements. 

 Find information on other recommended vaccines not required for school: www.immunize.org/cdc/schedules/  
 

  

Parent/Guardian Instructions: To see which vaccines are required for school, find your child’s grade and look only at that row going across 
to find the vaccines and number of doses required. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules/


Padres, ¿están sus hijos listos para la escuela? 
Vacunas requeridas para el ciclo escolar 2020-2021 

 

 
 

 Hepatitis B DTaP/Tdap 
(Difteria, Tétanos, 

Pertusis) 
Las dosis requeridas 

pueden ser menos de las 
aquí indicadas 

Polio 
Las dosis requeridas 

pueden ser menos de 
las aquí indicadas 

MMR 
(Sarampión, 

Paperas, Rubeola) 

Varicela 
(Chickenpox) 

Kínder al 6o Grado 

3 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

5 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

4 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

 
2 dosis 

(Deben darse en el plazo de 
tiempo correcto) 

o 
El doctor verifica la 

enfermedad 

7o al 12o Grado 

3 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

 
5 dosis DTaP 

Y 
1 dosis de Tdap 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

 

4 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el plazo de 
tiempo correcto) 

o 
el médico verificó que el niño 

tuvo la enfermedad 

(Se permiten excepciones para 
ciertos estudiantes) 

 

 Los estudiantes deben recibir las dosis de vacunas en el plazo de tiempo correcto  para cumplir con los requisitos escolares de vacunación. Si usted tiene 

preguntas sobre los requisitos de vacunación para el ingreso escolar, hable con su proveedor de salud o personal escolar capacitado. 

 Encuentre información sobre otras vacunas recomendadas pero no requeridas para el ingreso escolar en: www.immunize.org/cdc/schedules/  

 
 
 
 

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127  (o al  711 relé TDD/TTY).            DOH 348-295 December 2019 Spanish 

Recursos para padres de familia y tutores legales 
Resource 

Instrucciones: para ver cuáles vacunas son requeridas para asistir a la escuela, encuentre el grado al que asistirá su hijo y lea 

únicamente la información  acerca de las vacunas y dosis requeridas que se encuentra en esa hilera.  

http://www.immunize.org/cdc/schedules/
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