IMMUNIZATIONS REQUIRED BY CALIFORNIA STATE LAW
BEFORE BEGINNING THE FIRST DAY OF SCHOOL
AT LANCASTER BAPTIST SCHOOL.
Students Ages 4-6 Years Need These Immunizations:






Diphtheria,Tetanus, and Pertussis (DTaP, DTP, or DT) —5 doses
(4 doses OK if one was given on or after 4th birthday)
Polio (OPV or IPV)—4 doses
(3 doses OK if one was given on or after 4th birthday)
Hepatitis B—3 doses
Measles, Mumps, and Rubella (MMR)—2 doses
(Both given on or after 1st birthday)
Varicella (Chickenpox)—1 dose

Students Ages 7-17 Years Need These Immunizations:






Diphtheria,Tetanus, and Pertussis (DTaP, DTP, DT, Tdap, or Td)—3 doses
(4 doses required if last one was given before 2nd birthday)
Polio (OPV or IPV)—4 doses
(3 doses OK if one was given on or after 2nd birthday)
Measles, Mumps, and Rubella (MMR)—1 dose
(2 doses required at 7th grade)
Varicella (chickenpox)
(Admission at ages 7-12 years need 1 dose; ages 13-17 years need 2 doses)
Tetanus, Diphtheria,and Pertussis (Tdap) —1 dose at 7th grade or out-of-state transfer admission
at 8th–12thgrades
(1 dose on or after the 7th birthday)

VACUNAS REQUERIDAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE CALIFORNIA
ANTES DE COMENZAR EL PRIMER DÍA DE ESCUELA
EN LA ESCUELA BAUTISTA DE LANCASTER.

Vacunas Requeridas Para Estudiantes Entre 4 y 6 Años de Edad:






Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP, DTP o DT) —5 dosis
(4 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años de edad o después)
Polio (OPV o IPV)—4 dosis
(3 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años de edad o después)
Hepatitis B—3 dosis
Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)—2 dosis
(Ambas dosis deben haberse puesto al cumplir el 1er año o después)
Varicela—1 dosis

Vacunas Requeridas Para Estudiantes Entre 7 y 17 Años de Edad:


Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP, DTP, DT, Tdap o Td) —3 dosis
(Se requieren 4 dosis si la última se aplicó antes de cumplir los 2 años de edad)



Polio (OPV o IPV)—4 dosis
(3 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 2 años de edad o después)



Vacuna contra el sarampión (MMR)—1 dosis
(Se requieren 2 dosis para los estudiantes admitidos al 7° grado)



Varicela
(Los estudiantes entre 7-12 años de edad necesitan 1 dosis; los estudiantes entre 13-17 años de
edad necesitan 2 dosis)



Vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap ) —1 dosis para estudiantes de 7° grado
o aquellos estudiantes de 8° hasta 12° grado que se transfieren de una escuela fuera del estado.
(Se requiere 1 dosis al cumplir los 7 años de edad o después)

