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Estimado Padre/Tutor, 

  

Mientras usted y su hijo/a comienzan a prepararse para el programa de pre-kínder en agosto, el 

Sistema Escolar del Condado Clarksville-Montgomery le gustaría recordarle sobre las normas 

con respecto a los requisitos de inmunización para la entrada a la escuela. Estos requisitos son 

necesarios para que su hijo/a sea admitido al pre-kínder el próximo año escolar. 

  

El Departamento de Salud del estado de Tennessee ha emitido requisitos de inmunización y un 

Certificado Oficial de Inmunización que se requiere para que su hijo/a entre a la escuela. 

  

Las normas aplicadas a todos los estudiantes que ingresen a pre-kínder son las siguientes: 

 

● Difteria-tétanos-tos ferina (DTaP o DT si corresponde) 

● Poliomielitis (IPV u OPV) 

● Sarampión, paperas, rubéola (1 dosis de cada una, normalmente administrada en 

conjunto como MMR) 

● Varicela (1 dosis o antecedentes de enfermedad) 

● Haemophilus influenza tipo B (Hib) - solo para menores de 5 años 

● Hepatitis B (HBV) 

● Vacuna antineumocócica conjugada (PCV) - solo para menores de 5 años 

● Hepatitis A - 1 dosis, requerida a los 18 meses de edad o más 

● Examen Físico - dentro de los 12 meses del inicio de pre-kínder. 

  

Desde el año 1986, la ley estatal de Tennessee exige que las instalaciones acepten 

únicamente el Certificado de Inmunización oficial. El comprobante de vacunación debe estar 

en el certificado y no adjunto.  Su proveedor médico o el departamento de salud le 

proporcionará el Certificado cuando lleve a su hijo/a por sus inmunizaciones requeridas. 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, o con uno de los socios de inmunización en 

la lista adjunta o al departamento de salud para que su hijo/a reciba estas nuevas vacunas 

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

abierto de lunes a viernes, de 8:00AM-4:30PM para servir a familias de bajos recursos y a 

familias sin seguro médico. Por favor contacte al Departamento de Salud con el Condado 

Montgomery para información adicional al 931-648-5747. Se habla español. 

  

Adicionalmente, todos los estudiantes de pre-kínder que ingresen a CMCSS por primera vez 

deben proporcionar evidencia de un examen médico completo y actual dentro del último año 

calendario. Esto puede ser notado en la parte superior del Certificado Oficial de Inmunización 

de Tennessee, pero debe estar firmado por un proveedor médico. 

  

https://www.cmcss.net/wp-content/uploads/2018/05/immunization-prek.pdf


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. 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. 

  

 

Gracias por su cooperación, 

  

Danielle Kriminger, BSN, RNC 

Enfermera Registrada del Distrito CMCSS 
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