
 

 

Estimado padre,  
 

Para el estudiante que se va a graduar 2023 el Código Escolar de Illinois requiere que todos los estudiantes que 
ingresan al 12 ° grado muestren prueba de haber recibido dos vacunas conjugadas contra el meningococo (MCV4) 
antes del comienzo de su último año. La enfermedad meningocócica describe las infecciones causadas por la 
bacteria Neisseria meningitides, también llamada meningococo. Mejor conocida como la causa de la meningitis, 
esta enfermedad conlleva una alta tasa de mortalidad si no se trata, pero se puree prevenir mediante vacunación. 

 
La primera dosis debería haberse administrators en o después del cumpleaños número 11 de su hijo/a y la 
segunda dosis al menos 8 semanas después de la primera vacuna. Si su hijo/a no ha recibido la vacuna 
meningocócica, se requerirá una dosis en o después de los 16 años antes de que comience el 12 ° grado. Las 
vacunas administradas antes de que el niño cumpla 11 años no cumplen con el código escolar de Illinois. 

 
La vacuna contra el meningococo B (Bexsero, Trumenba) es una vacuna relativamente nueva que los médicos 
comenzaron a administrar en julio de 2015. Tenga en cuenta que la vacuna contra el meningococo B no cumple 
con los requisitos del Código Escolar de Illinois. Los estudiantes que reciban la vacuna contra el meningococo B 
no cumplirán con los requisitos y no podrán registrarse para el año escolar 2022-2023. Verifique con su médico 
que su hijo/a esté recibiendo la vacuna correcta. 

 
El Distrito de Escuelas Secundarias 211 tiene una política de exclusión del primer día. Los estudiantes cuyas 
vacunas no cumplan con los requisitos no podrán comenzar la escuela el primer día de clases el 11 de agosto de 
2022. Para que pueda completar la inscripción escolar para el año escolar 2022-2023, prueba de que su hijo/a 
recibió la vacuna meningocócica (MCV4) debe estar archivado en la oficina de la enfermera. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre cuándo o si su hijo/a recibió la vacuna meningocócica, comuníquese con su médico 
o consulte el registro de vacunación escolar de su hijo/a utilizando el portal para padres de Infinite Campus. Si 
tiene más preguntas, comuníquese con la enfermería de su escuela. 

 
Atentamente, 

 
 

Dawn Leach / RN, BSN 
Educador profesional con licencia de Illinois / Enfermera escolar 
Escuela secundaria Hoffman Estates 
847-755-5662 - teléfono 
847-755-5861 - fax 


