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Esta página se debe enviar al departamento de salud antes del 27 de febrero de 2023.  Puede enviar esta 
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Complete esta página utilizando el estado actual de inmunización de los estudiantes. No incluya a los estudiantes 
inscritos después del 11 de enero de 2023. 

¿Cuántos niños en el jardín de niños hasta el 12.º grado fueron excluidos el Día de Exclusión? ______  

  
Sección F:  
el jardín de  
niños  

Sección G: 
7.º grado  

Sección H: el jardín de niños 
hasta el 12.º grado 
(incluyendo secciones F & G) 

Total de inscritos       

Estudiantes no incluidos       

Total modificado de inscritos  
(Total de inscritos menos los estudiantes no incluidos) 

      

Sin registro       

Exenciones médicas        

Exenciones no médicas       

Cuántas exenciones no médicas provienen de: 

• el módulo en línea        

• un proveedor de atención médica        

 Para los niños en total  
modificado de inscritos,  
complete el numero de 
que tienen vacunas y 

exenciones 

El jardín de niños  7.º grado  Jardín de niños hasta 12.º grado 

Número  
con  

vacunas 

Número con 
exenciones 
no médicas 

Número 
con  

vacunas 

Número con 
exenciones 
no médicas 

Número 
con  

vacunas 

Número con 
exenciones 
no médicas 

DTaP: Jardín de niños 
hasta 12.º grado: 5 dosis, o 
4 si la final dosis reciba en o 
despues cuatro años 
Tdap: Grados 7-12: 1 dosis  

            

Polio:4 dosis, o 3 si la 
final dosis reciba en o 
despues cuatro años 

            

Varicela: 1 or mas 
dosis, o historia de la 
varicela 

            

MMR: 1 o mas dosis             

Sarampión: 2 dosis             

Paperas              

Rubéola             

Hepatitis B: 3 dosis             

Hepatitis A: 2 dosis              

Total: Número de niños con 
todas las vacunas o 
exenciónnes no médica 
para todas las vacunas  

            

 

Nombre de su escuela o programa: ________________________________  Fecha del informe: ______________ 

Nombre de la persona que completa el informe: ____________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________ Correo electrónico: __________________________________  
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Instrucciones para el resumen de la revisión primaria Página 4 — Secciones F, G,  

Complete este formulario cuando tenga todos los registros de los niños actualizados, a más tardar 12 días 
después de la Exclusión Day. Complete este formulario incluso si todos los registros aún no se han  
actualizado.  
 
Sólo cuente a los estudiantes que incluyó en el informe de la Sección A que aún están inscritos. No cuente los 
nuevos estudiantes. Si los estudiantes han abandonado su escuela o instalación desde que entregó el informe 
inicial, no los cuente en el informe de seguimiento. Estos estudiantes serán contados el próximo año. 

Si su escuela tiene estudiantes menores del grado jardín de niños, solo infórmelos en la Sección E. 

¿Cuántos niños en el jardín de niños hasta el 12.º grado fueron excluidos el Día de Exclusión?:  

Este es el número de estudiantes en el jardín de niños hasta el 12.º grado  
excluidos al comienzo de la escuela en el Día de la Exclusión.  Registre el  
número de niños menores de jardín de niños que fueron excluidos en la Sección 
E, Página 3. 
 

Total de inscritos:  Este es el número total de estudiantes inscritos en el jardín de niños hasta el 
12.º grado  

Estudiantes no incluidos:  Los estudiantes que asisten a más de una escuela o centro de cuidado infantil y 
pasan más tiempo en el otro sitio deben incluirse en este número. 

Total modificado de inscritos: Esta es la inscripción total menos los estudiantes no incluidos. 

Sin registro:  Los estudiantes que no tienen registros de vacunación o exenciones en el  
archivo deben contarse aquí.   Si se han actualizado todos los registros, este  
número debe ser cero. 
 

Exenciones médicas:  Aquí se debe incluir a los niños que tengan una exención médica temporal o 
permanente. 

Exenciones no médicas:  Aquí se debe incluir a los niños que tengan una exención no médica, ya sea para 
una o todas las vacunas. Incluya el número de niños con exención no médica 
del módulo de educación de vacunas en línea o proveedor de salud. 

Número con vacunas: 

DTaP/Tdap, Polio, Varicela, MMR, Sarampión, Hepatitis B, Hepatitis A y Total: 

 Complete el número de estudiantes que están completos para esa vacuna (con 
el número especificado de dosis). 

 En la categoría Total, complete el número de estudiantes que están completos 
para todas las vacunas requeridas en su nivel de grado.   

 Incluya a los estudiantes con antecedentes de enfermedad o documentación de 
inmunidad. 

Número con exenciones no médicas: 

DTaP/Tdap, Polio, Varicela, Sarampión, Paperas, Rubéola, Hepatitis B, Hepatitis A y Total:  

Complete el número de estudiantes que tienen una exención no médica para 
cada vacuna.  

En la categoría Total, complete el número de estudiantes que tienen  
exenciones no médicas para cada vacuna requerida para su grado.  Si un  
estudiante tiene tanto el número especificado de vacunas como una exención 
para la vacuna, cuente al niño en la categoría de vacuna y no cuente al  
estudiante en la categoría de exención. En la categoría Total, cuente el número 
de estudiantes con exenciones no médicas para todas las vacunas (y cuente 
también a estos niños en las categorías de cada vacuna individualmente). 
 

Envíe una copia del informe al Departamento de Salud antes de la fecha de entrega. Conserve una copia para 
sus registros. También se pueden enviar copias electrónicas a su departamento de salud local. 
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