
INMUNIZACIONES 

La inmunización contra MMR (sarampión, paperas, y la rubéola), DTP (difteria, el tétano y 

pertussis) y la Varicela (varicela) es requerido por el Estado de Tennessee para estudiantes que entran a 

la escuela por primera vez.  

También es recomendado pero no requerido que niños sean vacunados contra la enfermedad 

de Meningococcal. La enfermedad de Meningococcal es una enfermedad bacteriana grave que es la 

primera causa de meningitis bacteriana en niños de 2 a 18 años de edad en Estados Unidos. La 

meningitis es una infección del líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. La enfermedad de 

Meningococcal también causa infecciones de sangre.  

Para más información con respecto a inmunizaciones o la enfermedad de Meningococcal, favor 

de contactar la Oficina de la Coordinadora de la Salud de la Escuela en el 434-4920 o el Centro para el 

Control de la Enfermedad y la Prevención en www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis.  

 

HALLAZGO de NIÑO 

 

El Hallazgo del niño es una actividad realizada en todos los sistemas escolares de Tennessee, y 

es un esfuerzo para localizar a niños que pueden necesitar servicios especiales de educación. El 

propósito es la ubicación y la identificación de estudiantes con demoras significativas en uno o en más 

de las siguientes áreas: deficiencias en el aprendizaje, disturbios emocionales, impedimentos de 

audición o sordera, deficiencias del desarrollo, deterioro o ceguera visual, demoras de idioma, y 

deterioros de salud. El Hallazgo del niño también incluye a estudiantes que pueden ser intelectualmente 

talentosos. La cooperación entre agencias es uno de los medios más efectivos para localizar a niños con  

incapacidades, y envuelve todos los recursos disponibles dentro de la comunidad. Para más información, 

por favor contacte la oficina de la Educación Especial al (423)753-1112.  

 

MALTRATO A MENORES 

 

Para reportar sospechas de maltrato a menores, por favor llame:  

 

(Maltrato a Menores) 1-877-542-2873 (24 horas) ó  

 

(Línea de Ayuda a Padres) 1-800-356-6767 
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