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 Nombre del estudiante (imprenta) 	  

 Fecha de nacimiento 	  

 Nombre del padre o tutor 	  

 Dirección 	  

 Teléfono 	  

	  
Por favor, marque con un círculo el nivel de grado 2014-15:  pre-K   K   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
 
Renuncia de requisitos de inmunización 
La legislación estatal (T.C.A. 49-6-5001) prevé una renuncia de requisitos de inmunización en las siguientes condiciones: 

1. Si no existe una epidemia o una amenaza de epidemia, los padres podrían oponerse por escrito cuando la 
inmunización entre en conflicto con las enseñanzas y la práctica de una denominación religiosa reconocida 
de la que los padres sean miembros.  Sin embargo, si ocurre una epidemia o una amenaza de epidemia, 
cualquier objeción por motivos de enseñanzas religiosas será inválida. 

2. Se presenta a la escuela para registro en el expediente permanente del estudiante un certificado por escrito 
de un médico que indica que tal inmunización sería perjudicial para el/la niño/a en cuestión. 

 
EXCEPCIONES 
Si su hijo no ha recibido todas las inmunizaciones requeridas, complete la sección correspondiente y devuelva 
este formulario a la escuela de su hijo. 
 
Exención médica 
Las siguientes inmunizaciones tienen una contra indicación médica y constituyen una amenaza para la salud 
del/de la niño/a.  Por favor, marque la vacuna correspondiente: 
 

Dtap HIB Hepatitis B Polio 

Varicela  MMR Hepatitis A Neumococo 

 
Firma del médico _____________________________________________Fecha_________________________ 
 
Exención religiosa  
El padre/la madre o el tutor del niño/a mencionado/a precedentemente es miembro de una creencia religiosa 
cuyas enseñanzas se oponen a dichas inmunizaciones.  Indique el motivo para solicitar una exención religiosa: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Firma del padre o tutor __________________________________Fecha________________ 
Importante:  Los estudiantes que estén exentos de las inmunizaciones podrán ser excluidos de la escuela si se identifica la existencia en la 
escuela de una de estas enfermedades que pueden prevenirse con vacunas. Los niños excluidos de la escuela no podrán asistir a la escuela 
hasta que sean inmunizados y el peligro de epidemia haya pasado, o hasta que el niño contraiga la enfermedad y se recupere totalmente.  
 

Las Escuelas de la Comunidad de Arlington ofrecen oportunidades educativas y de empleo, sin distinción de raza, color, origen 
nacional, religión, sexo o discapacidad, y cumple con las disposiciones de la Ley de Privacidad y Derechos Familiares (FERPA).                   
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Formulario de excepción de 

inmunizaciones 
2014-15  

Escuelas de la Comunidad de Arlington 
Salud Escolar Coordinada 

 
 

 
Fecha de recepción___________ 
 
Ingresado en PowerSchool bajo 
Consideraciones Médicas 
Especiales: 
 
Por ____________________ 
Fecha___________________ 


