
  

 

PADRES DE 6TO GRADO 
 2018-2019 

                                      

El Departamento de Salud de Florida exige que los estudiantes de 
7mo grado tengan la siguiente inmunización o vacuna: 
 

   Tdap (1 dosis) Tétanos-Difteria-Tos Ferina 

        

Se requiere documentación de la vacuna del Tdap ANTES de 
que su hijo/a empiece el 7mo grado. 

 
Los estudiantes que actualmente están en 6to grado ya deben 
haber recibido las vacunas que se mencionan a continuación: 

 MMR (2 dosis) 

 Polio (4 dosis) 

 DTP/DTaP (5 dosis) 

 Serie Hepatitis B  

 Vacuna de la Varicela (2 dosis) o prueba firmada de haber 

tenido la enfermedad 
 

Las vacunas están disponibles con su médico privado o en 
el departamento local de salud (vea la lista al dorso de esta 
página). Cuando vaya a obtener la vacuna, lleve con usted el 

expediente completo de las inmunizaciones de su hijo/a. 
Comuníquese con anticipación con la oficina de la escuela para 
recoger el certificado de inmunizaciones de su hijo/a.  
 

Devuelva a la escuela el Certificado de Inmunización de la Florida, DH 
680, después de cada visita de inmunización.     

 
  

 
 

La Misión de las Escuelas Públicas del Condado de Polk es proveer una educación de alta calidad para 
todos los estudiantes. 

 
 
 
 
 

 



  

VACUNAS REQUERIDAS PARA ENTRAR A LA ESCUELA 
 

Su hijo/a debe recibir todas las vacunas (inmunizaciones) requeridas para poder 
asistir a las escuela en la Florida. Si su hijo/a no tiene todas las vacunas requeridas, 
usted tendrá que hacer arreglos para que su hijo/a reciba las que le falten. 
 
Usted debe comunicarse con el proveedor de cuidado de salud de su hijo/a para que 
su hijo/a reciba las vacunas. Usted también puede llamar a la clínica del 
Departamento de Salud del Condado de Polk que le quede más cerca para que su 
hijo/a sea vacunado/a. Usted tendrá que llamar para saber los días y los horarios 
cuando las vacunas están disponibles. El Departamento de Salud de Florida en el 
Condado de Polk también tiene un equipo de vacunación itinerante que viaja entre 
Haines City y Lake Wales. Las vacunas están disponibles en los siguientes lugares: 
Para todas las clínicas, Llame (863)519-7910, presione el 3 Servicios Médicos, 
y luego presione el 1.  

 

Clínicas de Vacunación del Departamento de Salud 
 

 

Por Favor Tenga en Cuenta: 
 
 Las vacunas requeridas para asistir a la escuela están disponibles en estas clínicas libre 

de costos para niños menores de 19 años que califiquen. 

 Cuando vaya a la clínica para las vacunas, lleve a su hijo/a a la clínica y una copia de sus 
vacunas previas. 

 No se le podrá dar a usted un certificado permanente de vacunas sin un record completo 
de las vacunas.  

 

La Misión de las Escuelas Públicas del Condado de Polk es proveer una educación de alta calidad para 
todos los estudiantes. 
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Clínica de Auburndale  
Teléfono: 863-965-5400 
1805 Hobbs Road 
Llamar para saber los horarios 
 
Clínica de Lakeland 
Teléfono:  863-413-2620 
3241 Lakeland Hills Blvd 
Llamar para saber los horarios 
 
Clínica de Bartow 
Teléfono:  863-578-2258 
1255 Brice Blvd 
Llamar para saber los horarios 
 

 
 
 
  

Clínica de Lake Wales  
Teléfono: 863-678-4144 
835 West Central  Ave 
Llamar para saber los horarios 

 
Clínica de Haines City  
Teléfono: 863-421-3204 
1700 Baker Ave East  
Llamar para saber los horarios 
 


