
Resumen del reglamento de vacunas requeridas para la escuela  
 

 

Grupo de estudiantes por 

edades 

 

 

Vacunas requeridas 

 

 
Niños de 2 a 5 años inscritos en 

un programa de escuela que no 

esté licenciado como proveedor 

de cuidado infantil. 

 

4 dosis de una de las siguientes vacunas:  DTaP, DTP o DT,  

3 dosis de la vacuna contra el Polio,  

3 dosis de la vacuna  Hib o 1 dosis de la Hib colocada a los 15 meses o 

después, 

3 dosis de la vacuna para niños contra la Hepatitis B, 

1 dosis de la vacuna MMR o MMRV colocada a los 12 meses o después, 

1 dosis de la vacuna contra la varicela o de la vacuna MMRV colocada a los 

12 meses o después. Se aceptará documentación escrita  (incluyendo el año) 

de la enfermedad (varicela) de alguno de los padres del niño, guardián o 

proveedor de salud.  
 

4 dosis de la vacuna contra los neumococos o 1 dosis de la 

 vacuna contra los neumococos colocada a los 15 meses o después. 

 

Estudiantes que ingresan a la 

escuela (kindergarten o 1er grado, 

dependiendo del grado inicial en 

el distrito escolar) 
 

 
3 dosis de una de las siguientes vacunas: DTaP, DTP, DT o Td, una de las 

cuales debe haber sido colocada a los 4 años o después. 

 

3 dosis de la vacuna contra el Polio,  

3 dosis de la vacuna para niños contra la Hepatitis B 

o 2 dosis de la vacuna para adolescentes si el estudiante tiene de 11 a 15 

años de edad. 

 

2 dosis de la vacuna MMR o MMRV, colocada a los 12 meses o después y 

con diferencia de al menos un mes, 

 

2 dosis de la vacuna contra la varicela o de la vacuna MMRV colocada a los 

12 meses o después. Se aceptará documentación escrita  (incluyendo el año) 

de la enfermedad (varicela) de alguno de los padres del niño, guardián o 

proveedor de salud. Si el niño ya ha tenido la varicela, no necesita ninguna 

vacuna contra la varicela. 

 

 

Estudiantes que ingresan a 7mo grado  

 

Debe estar al día con las vacunas indicadas arriba  

Y recibir 

1 dosis de Tdap (contiene refuerzo de tosferina)  

 

 

Estudiantes que son transferidos de 

fuera 

Del estado de cualquier grado 

Deben ser inmunizados adecuadamente de acuerdo con el grado al 

que ingresen 

Source:  Nebraska Immunization Program, Nebraska Department of Health and Human Services. .  For additional information, call 
 402-471-6423.   

 

The School Rules & Regulations are available on the internet: http://dhhs.ne.gov/Pages/reg_t173.aspx  (Title 173: Control of Communicable 
Diseases - Chapter 3; revised and implemented 2011) 

Updated 01/26/2018 

 

http://dhhs.ne.gov/Pages/reg_t173.aspx


Es la política de las Escuelas Públicas de O’Neill para no discriminar por motivos de género, discapacidad, raza, color, religión, 
estado civil, edad, u origen nacional en sus programas de educación, la administración, las políticas, el empleo, u otros 

programas de la agencia. 
 

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE O ' NEILL 

Información Salud requiere  
 

Todos los estudiantes que asisten a las escuelas públicas de O'Neill: 
Inmunizaciones como lo exige el estado de Nebraska deben ser actuales a fin de asistir a las 

escuelas públicas de O'Neill. Cualquier estudiante que no cumple con todos los requerimientos de visión 
y vacunación se prohíbe para continuar en la escuela.  

Inmunización no se exigirá para la inscripción de los estudiantes si en opinión del proveedor de 
atención médica, el inmunización(es) especificado sería perjudicial para la salud y el bienestar del 
estudiante o cualquier miembro de la familia del estudiante o del hogar (esto debe ser firmado por un 
médico, un asistente médico o una enfermera), o una declaración jurada notarial firmada por el 
estudiante o por representante legalmente autorizado si el estudiante es menor de edad, indicando que 
la inmunización está en contradicción con los principios y prácticas de una confesión religiosa 
reconocida que el estudiante es un adherente o miembro o que la inmunización entra en conflicto con el 
personal y sinceramente seguido las creencias religiosas de ese estudiante.  
                 
Exámenes Físicos Requerida: 

Ley estatal requiere que todos los estudiantes entrar en las escuelas públicas de O'Neill por 
primera vez tener a un examen físico por un médico, un asistente médico o una enfermera. La exigencia 
física se aplica a todos los nuevos estudiantes de jardín de infantes, todos los estudiantes a nuestro 
sistema escolar desde fuera de estado, los estudiantes inscritos en una clase de educación física y 
estudiantes participando en un deporte extraescolar. 
  
Exámenes de la visión necesarios: 
                Una evaluación de visión de la escuela es necesaria para todos los niños dentro de seis meses 
antes de entrar en escuelas de Nebraska por primera vez (estudiantes de jardín de infantes, 
transferencias y otros estudiantes nuevos en Nebraska) [Nebraska estatuto revisado 79-214] 

 O'Neill Avera Medical Group  
300 North 2nd Street 
O'Neill, NE, 68763 
Teléfono principal: 402-336-2900 
Exámenes físicos y vacunas 

Elkhorn Valley Family Medicine Clinic 
304 East Douglas St. 
O'Neill, NE 68763 
Teléfono principal: 402-336-4222 
Exámenes físicos y vacunas 

Hedlund Chiropractic 
304 East Douglas St. 
O'Neill, NE 68763 
Teléfono principal: 402-336-4222 
Exámenes físicos  

 

Finish Line Chiropractic 
430 East Hynes 
O’Neill, NE  68763 
Teléfono principal: 402-336-9979 
Exámenes físicos 

Revelation Wellness 
316 East Douglas 
O’Neill, NE  68763 
Teléfono principal: 402-336-7133 
Exámenes físicos 

O'Neill Family Eyecare 
612 N 4th Street 
O'Neill, NE 68763-1326 
Teléfono principal: 402-336-2220 

Gutshall Kohle Eyecare 
214 North 10 St. 
O'Neill, NE 68763 
Teléfono principal:  402-336-2505 




