
SPANISH 

LS-Health-Immunization and Physical Requirements Letter. 

Estimado padre, madre o tutor legal: 
 
Los requisitos del Código de Virginia para las vacunas y exámenes físicos no han sido 
suspendidos para el Año Escolar (SY) 2020-2021.  
 
Durante esta crisis de salud pública, las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) 
reconocen que a las familias les podría ser difícil obtener citas médicas para los exámenes 
físicos y las vacunas requeridas. FCPS les recomienda enfáticamente a todas las familias que 
se comuniquen inmediatamente con su médico de cabecera o con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Fairfax para hacer una cita para satisfacer estos requisitos.   
 
Debido a que el Año Escolar empezará a distancia para todos los alumnos, FCPS dará más 
tiempo para que las familias obtengan y presenten a FCPS la documentación necesaria para 
las vacunas requeridas, la prueba de la tuberculina, los exámenes físicos y la vacuna Tdap. 
Estos requisitos se encuentran resumidos en la Sección 22.1-271.2  y la Sección 32.1-46 del 
Código de Virginia.   
 
A los alumnos que recién se matriculan y que no satisfacen los requisitos del Código de 
Virginia, FCPS provisionalmente les proporcionará acceso al aprendizaje virtual únicamente. A 
los alumnos no se les permitirá recibir instrucción presencial si no han satisfecho todos los 
requisitos y no han presentado a su escuela documentación de que recibieron las vacunas, la 
prueba de la tuberculina y los exámenes físicos y la vacuna Tdap. Todos los requisitos deben 
cumplirse antes del 8 de octubre de 2020. 
 
A los alumnos que están matriculados condicionalmente y que no han recibido las vacunas 
necesarias según lo exige el Código de Virginia, FCPS provisionalmente les proporcionará 
acceso al aprendizaje virtual únicamente. Las escuelas seguirán notificando a las familias sobre 
los requisitos de vacunas restantes. Los estudiantes no pueden participar en la instrucción 
ni en las actividades «presenciales» hasta que no hayan cumplido este requisito. 
 
Los exámenes físicos deben completarse antes de la admisión, independientemente de si la 
división escolar está brindando instrucción presencial, híbrida o completamente a distancia. Los 
alumnos que recién ingresan a kindergarten o a la escuela primaria serán admitidos si dichos 
alumnos pueden presentar, antes de ser admitidos, documentación de un examen físico 
exhaustivo que se realizó dentro de los 12 meses antes de la fecha originalmente programada 
para la reapertura de las escuelas. A los alumnos que no pueden satisfacer este requisito, 
FCPS provisionalmente les proporcionará acceso al aprendizaje virtual únicamente. Los 
estudiantes no pueden participar en la instrucción ni en las actividades «presenciales» 
hasta que no hayan cumplido este requisito. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos para ingresar a la escuela relacionados con los 
exámenes físicos o las vacunas requeridas para su hijo, por favor, comuníquese con su 
escuela inmediatamente. 
 
Muchas gracias, 
 
 
DIRECTOR/A 
 
 
 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-271.2/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title32.1/chapter2/section32.1-46/

