
Williamson County School 
Requisitos de Vacunación y Examen Físico 

 

 

1.   Certificado de Vacunas de Tennessee: completo y validado, debe estar en archivos antes de que el 
estudiante pueda asistir a la escuela, según la ley estatal T.C.A. 49-6-5001. Debe estar validado para el 
grado del estudiante.  No se otorgan períodos de gracia. 

 

• Los padres pueden llevar los registros de vacunas del niño al Departamento de Salud de 
Williamson County o a un proveedor de salud autorizado para que les transfieran los registros 
de vacunas al Certificado oficial de Vacunas de Tennessee. 

 
2.  Examen físico: requerido para estudiantes que ingresan a la escuela pública por primera vez, según la 
norma 6.402 del distrito. Esto corresponde a: Primera Infancia, pre-Kindergarten o Kindergarten. 

 

• El examen físico brinda un panorama general de la salud de su estudiante y ayuda a detectar, 
prevenir y tratar cualquier problema antes de que sea más serio. 

• El examen físico podrá documentarse en el certificado de vacunas o en una hoja membretada 
del proveedor de salud.  

 
Niños con exenciones médicas o religiosas: 

 

1.   Exenciones médicas: Un médico (MD o DO) o el departamento de salud está autorizado a indicar en 
el Certificado de Vacunación de Tennessee las vacunas específicas que están exentas por motivos 
médicos (debido a riesgo de daño).  Las demás vacunas siguen siendo requeridas.  Los enfermeros o 
asistentes de médico no están autorizados a firmar exenciones médicas. 

 

2.   Exenciones religiosas:  
 

a.   Declaración jurada de WCS firmada por el padre, madre o tutor, que indique que las vacunas 
están en conflicto con los principios y prácticas religiosas afirmadas bajo pena de perjurio; y si el 
estudiante ha recibido algunas vacunas, 

 

b.   Certificado de Vacunación de Tennessee con el recuadro (sección 1a) marcado por un proveedor de 
salud para confirmar que el padre, madre o tutor ha solicitado una exención religiosa, si es que las 
vacunas están incompletas. Si se requiere examen físico para el ingreso a la escuela, el proveedor 
de salud deberá marcarlo en el certificado.  

 
Edades mínimas o intervalos entre dosis: Tennessee sigue las normas publicadas por el CDC. Para vacunas 
con requisitos de edad mínima crítica (por ej., MMR, varicela) o intervalos mínimos de dosis, las dosis 
pueden considerarse válidas si se administran hasta 4 días antes de la edad mínima o del intervalo entre 
dosis. Las dosis administradas más de 4 días antes se consideran inválidas y deberán repetirse según 
recomendación. 

 

Para más información, visite:  https://www.tn.gov/health/cedep/immunization-program.html 
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