Distrito Escolar Unificado de Chandler #80
Información de inscripción Immunization para padres
Estimados padres/tutores:
A continuación se presentan los pasos para ayudarle a obtener las inmunizaciones requeridas por el
estado para su inscripción en la escuela:
Consulte www.azdhs.gov para los requisitos del Departamento de salud de Arizona y las
actualizaciones anuales.
Para cumplir con los requisitos de inmunización de la ley estatal de Arizona (A.R.S. § 15‐872) para
inscribir a un estudiante en edad escolar en la escuela, realice una de las siguientes acciones antes de
que el estudiante pueda asistir:
Lleve a su hijo a una clínica gratuita. Traiga una prueba de inmunización (s) de vuelta a
la escuela. Consulte los siguientes sitios:
 www.maricopa.gov/1809/Child‐Immunizations
 www.whyimmunize.org/where‐to‐go‐for‐your‐shots
 https://www.dignityhealth.org/arizona/locations/chandlerregional/about‐
us/immunization‐clinics
 Clínica de inmunización de Chandler: Inglés (480‐728‐2004) Español (480‐728‐3777)
 Central‐Roosevelt Clinic
1645 E Roosevelt St, Phoenix, AZ 85006
 Este‐mesa Clinic
635 E Broadway Rd, mesa, AZ 85204
 West‐West Clinic
1850 N 95TH Ave, Suite 184, Phoenix, AZ 85037
Tome el registro de vacunación actual de su hijo y/o el "aviso de remisión de la

deficiencia de inmunización" a su proveedor de atención médica o al Departamento de
salud local para obtener la (s) inmunización (es) y/o Registros. Traiga pruebas de la (s)
inmunización (es) de regreso a la Oficina de salud escolar para matricularse en la
escuela.
 Regístrese en www.MyIR.net o descargue la aplicación móvil myir, verifique su cuenta
y las cuentas de otros miembros de su familia para facilitar el acceso a imprimir
registros oficiales de inmunización para llevar a la oficina de salud. También puede
solicitar una copia de la oficina de su proveedor de atención médica o visitar
AZDHS.gov para obtener más información.

Si tiene alguna razón para renunciar a las inmunizaciones requeridas, visite el sitio web
AZHDS.gov para obtener el formulario de exención requerido.
Enrollment se retrasará sin las inmunizaciones adecuadas requeridas que son requeridas por la ley
estatal de Arizona para la asistencia escolar/guardería
(A.R.S. § 15‐872).
 Los estudiantes sin hogar tienen hasta 5 días escolares para mostrar la prueba de
inmunización después de la inscripción inmediata. Comuníquese con la familia del distrito
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CUSD en coordinadores de transición que pueden ayudar con preguntas a necesidades
específicas de los estudiantes.
*Los estudiantes de 11 años o más deberán tener una dosis de la vacuna Tdap si han transcurrido 5
años desde la última dosis de vacuna que contiene tétanos/difteria. Los estudiantes de 11 años o
más están obligados a tener una dosis de la vacuna Meningecoccal. La notificación se enviará por
escrito un mes antes de que el estudiante sea vencido por las inmunizaciones.
¡ Comuníquese con su oficina de salud escolar con cualquier pregunta!

