March 10, 2020
RE: Required Immunizations for the 2020-2021 School Year
Dear Superintendent, Administrator, and School Health Staff:
For the 2020-2021 school year, please remember to comply with the Texas minimum vaccine
requirements for school entry. Immunizations are an important way to ensure the health and wellbeing of your students, their families, and your community.
Immunization requirements for the 2020-2021 school year are similar to the previous school year.
The only change is that the two-dose hepatitis A vaccine requirement now applies to Kindergarten
through 11th grade students. The complete requirements can be found in 25 Texas Administrative
Code, §97.63.
The requirements are also available in a chart format for easy use. The 2020-2021 Texas Minimum
State Vaccine Requirements for Students in Grades K-12 and 2020-2021 Texas Minimum State Vaccine
Requirements for Child-Care and Pre-Kindergarten Facilities documents can be viewed or downloaded at the
Department of State Health Services (DSHS) Immunization Unit website at
https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/. On that page, you will also find other resources
that may be useful during the back-to-school season, including Frequently Asked Questions, a
provisional enrollment flowchart, recommended vaccine schedules, and more. Those resources can
be printed from the website above or physical copies of these publications can be ordered, free of
charge, at www.ImmunizeTexasOrderForm.com.
Should you have any questions about vaccines, please consult a healthcare provider. 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 your dedication to keeping Texas students healthy and well. 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 Superintendente, Administrador y Personal de Salud Escolar:
Para el año escolar 2020 - 2021, recuerde cumplir con los requisitos mínimos de vacunación en
Texas para el ingreso de los estudiantes a la escuela. Las inmunizaciones son un medio importante
para garantizar la salud y el bienestar de los estudiantes que asisten a su plantel, sus familias y la
comunidad.
Los requisitos de inmunización para el año escolar 2020 - 2021 son parecidos a los del año escolar
anterior. El único cambio es que el requisito de dos dosis de la vacuna contra la hepatitis A ahora se
aplica a los estudiantes desde kínder al 11º grado. Podrá encontrar la totalidad de los requisitos en el
título 25 del Código Administrativo de Texas, sección §97.63.
Estos requisitos también están disponibles en un formato de gráfica para facilitar su uso. En la
página web de la Unidad de Inmunizaciones del Departamento Estatal de Servicios de Salud de
Texas (DSHS), https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/, podrá ver o descargar los
documentos que llevan por título “Requisitos mínimos de vacunas en el estado de Texas de 2020 - 2021 para
estudiantes desde kínder a 12º grado” y “Requisitos mínimos de vacunas en el estado de Texas de 2020 a 2021 para
las guarderías y centros de prekínder”. En esa página, también encontrará otros recursos que pueden ser
útiles durante la temporada de regreso a clases, incluidas preguntas frecuentes, un diagrama de flujo
para la inscripción provisional, calendarios de vacunación recomendados, y más. Estos recursos
pueden imprimirse desde el sitio web mencionado o pueden solicitarse, sin cargo alguno, ejemplares
físicos de estas publicaciones en www.ImmunizeTexasOrderForm.com.
Si tiene alguna pregunta sobre las vacunas, consulte a un proveedor de atención médica. 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 su dedicación a garantizar la salud y el bienestar de los estudiantes de Texas. ¡Le
deseamos un año escolar 2020-2021 gratificante y productivo!
Atentamente,

Antonio Aragon
Directora de la Unidad de Inmunización

