March 10, 2020
RE: Required Immunizations for the 2020-2021 School Year
Dear Parents/Guardians of Students in Texas Schools, Kindergarten through 12th Grade:
State law requires students in Texas schools to be immunized against certain vaccine-preventable
diseases. This letter is to inform you of where you can obtain information about which vaccines
your child needs to attend school and also to remind you to get your child’s vaccinations early—
before the busy back-to-school season. Getting your child vaccinated not only protects your child’s
health, but also that of the community.
To determine the specific vaccines that are required for your child’s grade level, please refer to the
Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students in Grades K-12. This document is available on the
Department of State Health Services (DSHS) Immunization Unit website at
https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/.
If you are unsure of where your child can receive vaccines, contact your healthcare provider or local
health department. Without the proper documentation of required vaccinations or a valid
medical or conscientious exemption, students will not be allowed to attend school.
Should you have any questions about the required vaccines, please consult your healthcare provider
or local health department. You can also visit the DSHS Immunization Unit website at
www.ImmunizeTexas.com, call us at (800) 252-9152, or email us at
immunization.info@dshs.texas.gov.
Thank you for keeping your child immunized and free from vaccine-preventable diseases. We wish
you a rewarding and productive 2020-2021 school year!
Sincerely,

Antonio Aragon
Immunization Unit Director

10 de marzo de 2020
Asunto: Inmunizaciones necesarias para el año escolar 2020-2021
Estimados padre, madre o tutor de estudiantes de las escuelas de Texas, desde kínder a 12o grado:
La ley estatal exige que los estudiantes de las escuelas de Texas estén inmunizados contra ciertas
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. El motivo de esta carta es orientarle sobre
dónde informarse de cuáles son las vacunas que su hijo necesita para asistir a la escuela y también
recordarle que debe vacunar a tiempo a su hijo, antes de que empiece la ajetreada temporada del
regreso a clases. Al vacunar a su hijo no solo protege la salud de este, sino también la salud de la
comunidad.
Para determinar las vacunas específicas que se requieren según el nivel escolar de sus hijos, consulte
los Requisitos mínimos de vacunas en el estado de Texas para estudiantes desde kínder a 12o grado. Este
documento está disponible en el sitio web de la Unidad de Inmunización del Departamento Estatal
de Servicios de Salud (DSHS) en https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/.
Si no está seguro sobre dónde su hijo puede recibir las vacunas, comuníquese con su proveedor de
atención médica o el departamento de salud local. A los estudiantes que no tengan la
documentación adecuada que demuestre que han recibido las vacunas necesarias, o no
tengan una exención médica válida o por motivos de conciencia, no se les permitirá asistir a
la escuela.
Si tiene alguna pregunta sobre las vacunas necesarias, consulte a su proveedor de atención médica o
el departamento de salud local. También puede visitar el sitio web de la Unidad de Inmunización del
DSHS en www.ImmunizeTexas.com, llamar al (800) 252-9152, o enviar un correo electrónico a
immunization.info@dshs.texas.gov.
Gracias por mantener a su hijo inmunizado y libre de enfermedades prevenibles con vacunas. ¡Le
deseamos un año escolar 2020-2021 gratificante y productivo!
Atentamente,

Antonio Aragon
Directora de la Unidad de Inmunización

