A TRADITION OF EXCELLENCE
1300 North Main Street
Nappanee, IN 46550
(574)773-3131
(574) 773-5593 FAX

Año escolar 2021-22
Estimados padres o tutores de nuevos estudiantes:
¡Bienvenido a las escuelas comunitarias de Wa-Nee! Como comunidad escolar, estamos muy orgullosos de las
oportunidades educativas que brindamos a nuestros hijos. Confiamos en que estará satisfecho con las experiencias que
tendrán sus hijos mientras estén inscritos en las Escuelas de la Comunidad de Wa-Nee.
De acuerdo con las leyes de inmunización de Indiana (IC 20-34-4), cuando un estudiante se inscribe en una corporación
escolar, sus padres deben demostrar que ha sido vacunado o que una objeción religiosa o médica actual está archivada.
Los padres deben proporcionar a la corporación escolar registros completos de vacunación antes del comienzo del año
escolar.
Los requisitos mínimos de vacuna estatal para todos los niños recién matriculados en el jardín de infantes son los
siguientes:
•
•

•
•
•
•

DTaP:
5 DTaP/DTP/DT (Diphtheria, Pertussis and Tetanus)
o 4 si la 4ta dosis se administró en o después del 4to cumpleaños.
Polio:
4 dosis: 3 dosis de Polio son aceptables para todos los niveles de grado si la tercera dosis se administró en o
después del 4to cumpleaños y al menos 6 meses después de la dosis anterior con solo un tipo de vacuna
utilizada (todas OPV o todas IPV). Para los estudiantes en los grados K-9, la dosis final debe administrarse en
o después del 4to cumpleaños y administrarse al menos 6 meses después de la dosis anterior.
MMR:
2 dosis Measles/Mumps/Rubella
Hepatitis A: 2 dosis
Hepatitis B: 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B (la tercera dosis debe administrarse a partir de las
24 semanas de edad y no antes de las 16 semanas después de la primera dosis).
Varicella:
2 dosis de la vacuna contra la varicela (varicela) en o después del primer cumpleaños o
Documentación escrita por el médico sobre la historia de la enfermedad de la varicela, incluido el mes y el
año de la enfermedad.

La responsabilidad de los padres de cumplir con estos requisitos estatales de vacunación es muy importante para promover la
salud y la seguridad de todos los niños dentro de las Escuelas de la Comunidad de Wa-Nee.
El formulario físico de jardín de infantes debe completarse y entregarse a la escuela antes del jueves 12 de agosto de
2021. Su cooperación en este asunto es muy apreciada.
Sinceramente,
Dr. Scot Croner
Superintendente
Escuelas de la comunidad de Wa-Nee
Enfermeras escolares
Carol Botset, LPN Woodview Elementary 574.773.3117
Brigette Stump, RN Nappanee Elementary 574.773.7421
Sundown Deisch, LPN NorthWood Middle 574.862.2710
Jodi Miller, RN NorthWood High 574.773.4127
April French, RN Wakarusa Elementary 574.862.2000

