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Estimado Padre/Tutor, 

  

El Sistema Escolar del Condado Clarksville-Montgomery le gustaría recordarle a usted, como 

padre/tutor de un estudiante de 6o grado, que el estado requiere comprobante de que su 

estudiante ha recibido una dosis de vacuna de refuerzo contra el tétanos, la difteria y la tos 

ferina (conocida como Tdap). Este requisito es necesario para que su hijo/a sea admitido al 7o 

grado el próximo año escolar. 

  

El Departamento de Salud del estado de Tennessee ha emitido un requisito de inmunización 

para todos los estudiantes que ingresen al 7o grado y es como sigue: 

  

● Documentación del refuerzo contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap) -  no 

requerido si una dosis de refuerzo de Td se registra como administrada menos de 5 

años antes del ingreso al 7o grado (en la línea apropiada DTaP/DT/Td del certificado, sin 

embargo, el certificado actualizado debe ser entregado a la escuela). 

  

La ley estatal de Tennessee exige que las instalaciones acepten únicamente el Certificado de 

Inmunización de Tennessee oficial. El comprobante de vacunación debe estar en este 

certificado.  Para los estudiantes actualmente inscritos que ingresaran al 7o grado, solo se 

requiere prueba de la nueva inmunización en el nuevo certificado de inmunización. No es 

necesario copiar la información del certificado anterior en el nuevo certificado. Su proveedor 

médico o el departamento de salud le proporcionará el certificado cuando lleve a su hijo/a por 

su inmunización requerida. El personal de la escuela, incluida la enfermería escolar, no puede 

completar ni realizar cambios en el certificado. Esto debe ser realizado por su proveedor 

médico. 

  

Por favor haga arreglos con su proveedor médico, el departamento de salud, o con uno de los 

socios de inmunización en la lista adjunta para que su hijo/a reciba esta inmunización nueva  

antes del primer día escolar. El Departamento de Salud con el Condado Montgomery puede ser 

contactado al 931-648-5747. Se habla español. 

  

Es la ley estatal que a ningún niño se le permita asistir a la escuela hasta que el comprobante 

de inmunización sea proporcionado a la escuela. *Exenciones: Consulte nuestra política sobre 

exenciones médicas/religiosas para obtener más información.* 

  

Para más información, visite la página del Departamento de Salud de TN en 

https://www.tn.gov/health/cedep/immunization-program/ip/immunization-requirements.html 

  

No dude en comunicarse con la enfermería escolar si tiene alguna pregunta o necesite 

información adicional. También puede contactar a la Enfermera Registrada del Distrito, Danielle 

Kriminger al 931-920-7976. 
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Gracias por su cooperación. 

 

Danielle Kriminger, BSN, RNC 

Enfermera Registrada del Distrito CMCSS 

 


