
Clarksville Montgomery County Schools  

Recordatorio de vacunación de 7º grado  

 

Estimado padre/madre/tutor,  

El Sistema Escolar del Condado de Clarksville-Montgomery quisiera recordarle, como padre/madre/tutor 

de un/a estudiante de sexto grado, que el estado requiere prueba de que su estudiante ha recibido una 

dosis de refuerzo de la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (conocida como Tdap) antes de 

ser admitido/a en 7º grado.  

El Departamento de Salud de Tennessee ha emitido un requisito de vacunación para todos los 

estudiantes que ingresan al 7º grado y es el siguiente: 

• Documentación de vacuna de refuerzo contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap): no 

se requiere si se presenta certificado de una dosis de refuerzo de Td administrada menos de 5 

años antes del ingreso al séptimo grado. 

La prueba de inmunización debe estar en un Certificado de Inmunización oficial de Tennessee. Su 

proveedor de atención médica o el departamento de salud le proporcionarán el certificado cuando lleve 

a su hijo/a para la vacunación requerida.  

Esta ley no se aplica a los estudiantes de padres en servicio militar activo que pueden proporcionar un 

registro de vacunación de otro estado que muestre prueba de Tdap.  

Por favor, contacte con su proveedor de atención médica o el Departamento de Salud para que su hijo/a 

reciba esta nueva vacuna y proporcione el certificado antes del primer día del año escolar.  

La fecha límite de vacunación para este año es el 8 de septiembre de 2023, después de la cual 

cualquier estudiante que no cumpla con los requisitos no podrá regresar a la escuela hasta que lo haga. 

Para obtener información adicional sobre los requisitos de vacunación, visite el sitio web del 

Departamento de Salud de TN en https://www.tn.gov/health/cedep/immunization-

program/ip/immunization-requirements.html  

 

*Si su estudiante califica para una exención médica o religiosa: consulte nuestra política de admisión y el 

formulario de exención religiosa en el sitio web del distrito (HEA-F092). 

 

No dude en comunicarse con la enfermera de su escuela si tiene alguna pregunta. 

Gracias por su cooperación, 

 

Brittney Kirk, BSN, RN  

Supervisora de Servicios de Salud Estudiantil de CMCSS  

Brittney.kirk@cmcss.net  

931-920-7976 
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