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Aprendizaje de Vacunaciones para estudiantes 

en línea  
19 de agosto 2021 

 

P: ¿Cuáles son los requisitos de inmunización para las escuelas con 

aprendizaje en línea? 

Todas las escuelas están obligadas a cumplir con las leyes y reglas de inmunización, incluyendo 

las escuelas públicas, las escuelas privadas, las escuelas chárteres, los programas de educación 

alternativa y cualquier programa que proporcione instrucción educativa diseñada para conducir a 

un diploma de escuela secundaria o transferirse a un programa regular de escuela secundaria.   

Las escuelas no están obligadas a reportar sobre estudiantes que participan menos de cinco 

actividades en persona por año escolar. Las actividades en persona incluyen, pero no se limitan a, 

clases, reuniones con un instructor en un edificio escolar, exámenes, deportes, música, tutoría y 

excursiones.  

 

P: ¿Cuáles son los requisitos si la escuela solo tendrá aprendizaje en línea y no 

habrá actividades en persona este año escolar? 
 

Si la escuela tiene la intención de tener estudiantes exclusivamente en línea durante todo el año 

escolar y no ofrecer actividades en persona, entonces estos estudiantes pueden ser "no contados" 

cuando la escuela presenta su informe de vacunación.  Sin embargo, se alienta a las escuelas a 

continuar recopilando registros de inmunización para estos estudiantes, en preparación para el 

aprendizaje en persona en el futuro. 

P: ¿Que pasa si algunas escuelas cambian a ofrecer sólo clases en línea, 

debido a un brote de COVID-19? ¿Cómo deben de hacer estas escuelas para 

reportar los informes de inmunización?  

Las escuelas que tengan o tengan la intención de tener educación o actividades en persona en 

cualquier momento durante el año escolar deben recopilar registros de vacunación y presentar 

informes de inmunización en el invierno. Estas acciones ayudan a que las escuelas a puedan 

realizar una transición segura y rápida entre aprendizaje en persona o no.  

Las escuelas que tienen algunos, pero no todos los estudiantes que asisten a actividades en 

persona tienen dos opciones para escoger y seguir con los requisitos de informes de inmunización. 
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Opción 1: La escuela recopila registros de vacunación e informa sobre todos los estudiantes. Algunas 

escuelas encuentran que es más simple informar sobre todos los estudiantes, en lugar de 

rastrear qué estudiantes individualmente participan en actividades en persona o no. Esta 

opción puede ser más fácil para las escuelas con estudiantes que se mueven de un lado a otro 

entre la educación en persona y en línea.   

Opción 2: La escuela informa sólo sobre los estudiantes que participan en actividades en persona cinco o 

más veces en un año escolar. La escuela informa a los estudiantes que participan en 

actividades en persona menos de cinco veces al año en la categoría "no contados" de los 

informes de Resumen de Revisión Primaria. Esto requiere que la escuela realice un 

seguimiento de cuántas veces cada estudiante participa en actividades en persona o si los 

estudiantes tienen la intención de participar en futuras actividades en persona. La escuela tiene 

que aún recopilar registros de vacunación para todos los estudiantes en caso de que participen 

en cinco o más actividades en persona por año. 

P: ¿Cómo se aplica el Día de la Exclusión para los estudiantes en línea? 

Hay dos opciones sobre cómo hacer cumplir la exclusión. La primera opción es excluir a los estudiantes 

de las actividades en línea y en persona. La segunda opción es excluir a los estudiantes de participar en 

actividades en persona. Depende de cada escuela decidir qué opción se utilizará este año.  

 

¿Preguntas? Por favor, envíe un correo electrónico a 

oregon.imm@dhsoha.state.or.us. 
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