
Clarksville Montgomery County Schools  

Información de vacunación de Pre-K   

 

Estimado padre/madre/tutor, 

A medida que usted y su hijo/a empiezan a prepararse para el Programa Pre-Kindergarten en agosto, 

CMCSS quisiera recordarle las leyes relacionadas con los requisitos de vacunación para ingresar a la 

escuela.  

El Departamento de Salud de Tennessee ha emitido requisitos para todos los estudiantes que ingresan a 

la escuela. Los requisitos son necesarios antes de la inscripción para Pre-Kindergarten y son los 

siguientes:  

• Difteria-Tétanos-Tos ferina (DTaP, o DT si corresponde)  

• Poliomielitis (IPV u OPV) 

• Sarampión, paperas, rubéola (1 dosis de cada una, generalmente administradas juntas como MMR) 

• Varicela (1 dosis o antecedentes de la 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 

• Dosis de hepatitis A-1 requerida a los 18 meses de edad o más 

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 a las vacunas/exámenes físicos requeridos. Esta ley no se aplica a los estudiantes de padres 

en servicio militar activo que pueden proporcionar un registro de fuera del estado. 

Además, todos los estudiantes de Pre-K que ingresan a CMCSS por primera vez deben proporcionar 

evidencia de un examen médico completo y actual dentro del último año de calendario. Esto se puede 

documentar en la parte superior del Certificado de vacunación de Tennessee, pero debe estar firmado 

por un proveedor de atención médica.  

Para obtener información adicional, 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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