
Dear Parents/Guardians:

We know that you are anxiously awaiting details on our plans to reopen for the 2020-21 school year. 
Although we do not know at this time when school will begin, it’s important to begin preparing now for 
a return to the classroom. 

Vista Unified School District  is working with the San Diego County Office of Education and local public 
health to determine how to reopen safely. However, in the meantime, as is the case with the start of 
any new school year, all students must be current with their immunizations before they can attend 
school. Important milestones include when students enter TK/K and 7th grade, or attend a new school. 
There are no changes to the immunization requirements for the 2020-21 school year. A list of required 
vaccinations to attend school can be found below; a list of lifetime vaccinations is available at  Shots for 
School.org

Children entering TK/Kindergarten through 12th Grade must have:

● 4 Polio (3 doses meet requirement if at least one was given on or after the 4th birthday);
● 5 DTaP (4 doses meet requirement if at least one was given on or after the 4th birthday; 3 doses 

meet requirement if at least one was given on or after the 7th birthday);
● 3 Hep B;
● 2 MMR (both doses on or after 1st birthday);
● 2 Varicella.

Children entering grades 7-12 must have:

● All of the above;
● 1 Tdap booster shot given on or after the 7th birthday.

During this time, we also encourage your child to get a flu vaccination. 

We understand there may be concern among parents about accessing health care during the pandemic, 
but it is important that our children stay on schedule for vaccinations to avoid an outbreak of 
preventable diseases like mumps or whooping cough.

If you have concerns about obtaining the required immunizations, please reach out to your primary care 
physician. Most providers continue to offer well-check and vaccination appointments, and are taking 
extra safety and hygiene precautions. 

If you have any questions about vaccination requirements, please contact susanrumbold@vistausd.org

Sincerely, 

Principal

Steven Bailey



Estimado Padre/Tutor: 

Sabemos que están ansiosos por saber detalles acerca de los planes para volver a abrir las escuelas para 
el año escolar 2020-21. Aunque en este momento no sabemos cuándo comenzará el año escolar, es 
importante empezar a prepararse ahora para el regreso al salón de clases. 

 Vista Unified School District está trabajando con la Oficina de Educación del Condado de San Diego y los 
oficiales locales de salud pública para determinar cómo volver a abrir las escuelas de una manera 
segura. Sin embargo, mientras tanto hay que asegurarse que los estudiantes estén al corriente con sus 
vacunas antes de poder asistir a la escuela, como es el caso cada año al empezar el nuevo ciclo escolar. 
Los años escolares claves son al entrar al Kínder de transición (TK) o al Kínder regular y al 7º grado, o 
cuando se empieza en una nueva escuela.  Para el año escolar 2020-21, no hay cambios a los requisitos 
para vacunas. A continuación aparece una lista de las vacunas que son requeridas para poder asistir a la 
escuela; y puede encontrar una lista de los requisitos de vacunación en general en Shots for School.org 
(en español)

Los niños entrando a TK/Kínder y hasta el 12º grado deben tener:

● 4 dosis Polio (3 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años de edad o 
después)

● 5 dosis DTaP – difteria, tétano, y tos ferina (4 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al 
cumplir los 4 años de edad o después; 3 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al 
cumplir los 7 años de edad o después)

● 3 dosis Hepatitis B;
● 2 dosis MMR – sarampión, paperas, y rubéola (ambas dosis deben haberse administrado al 

cumplir el 1er año o después); 
● 2 dosis Varicela.

Los niños entrando a los grados 7º - 12º deben tener:

● Todas las vacunas enlistadas anteriormente;
● 1 dosis Tdap –  refuerzo de la vacuna aplicado a los 7 años de edad o después. 

Durante este tiempo, también lo alentamos a que su hijo reciba la vacuna contra la influenza. 

Comprendemos que los padres pueden tener inquietudes en cuanto a acudir a servicios de salud 
durante la pandemia, pero es importante que nuestros hijos se mantengan al corriente con sus vacunas 
para evitar un brote de una enfermedad infecciosa como paperas o tos ferina. 

Si tiene alguna inquietud acerca de obtener las vacunas requeridas, por favor póngase en contacto con 
su médico de cabecera. La mayoría de los proveedores de cuidado médico siguen ofreciendo citas para 
chequeos generales y vacunas y están tomando precauciones adicionales de seguridad e higiene. 

Si tiene alguna pregunta acerca de los requisitos de vacunas, favor de contactar a 
susanrumbold@vistausd.org.

Atentamente,  



Director Sr. Bailey


