What parents need to know about California's new vaccine law:
What is the new vaccine law?
Senate Bill 277 requires almost all California children who attend private or public schools to be fully
vaccinated regardless of their parents' personal or religious beliefs. 
Children with certain medical
conditions that cannot receive vaccines are admitted conditionally with a medical exemption from their
physician.
When will the law take effect?
The new law takes effect on July 1, 2016 and schools are required to verify student's' immunization
records before the start of kindergarten and seventh grade. 
This affects all kindergartners and transitional
kindergartners who are participating in TTUSD’s Kinder Camp this summer.
What if I can’t get my child’s kindergarten physical in time for the start of school?
Check with your doctor. Local pediatricians will give you an “immunization only” appointment so your
child have all the required vaccinations and start school on time.
What grade levels are the immunization checkpoints?
● Entering transitional kindergarten (TK)/kindergarten
● Entering seventh grade
What if my child already has a personal belief exemption?
A personal belief exemption (PBE) submitted prior to January 1, 2016 will remain valid until the student
enters TK or kindergarten, or seventh grade. Those in TK or kindergarten through sixth grade with a PBE
will need to meet the immunization requirements when they reach seventh grade or choose a homeschool
or independent study option with no classroombased instruction.
What if I don't want to get my children vaccinated?
You will have to enroll your children in a home school or an independent study program.
Which vaccines are required under the new law?
The new law makes no changes to the list of vaccines required to attend public or private school. Those
10 vaccines include diphtheria, hepatitis B, hemophilus influenzae type b (commonly referred to as Hib),
measles, mumps, pertussis, poliomyelitis, rubella, tetanus and varicella. Parents can obtain a
personalbelief exemption for any other immunizations deemed appropriate by state public health officials
in the future.
Are there ways my child can start school if I can’t find their immunizations record?
No. Under the new law, TTUSD cannot allow a child to start school without their immunization records.
Schools are required to verify student's' immunization records before the start of kindergarten and seventh
grade.
For more information and resources, visit
http://www.shotsforschool.org/


Información que los padres necesitan saber sobre la nueva ley de California sobre las
vacunas:
¿Cuál es la nueva ley de vacunación?
La medida SB 277 requiere que casi todos los niños de California que asisten a escuelas privadas o públicas deben
ser totalmente vacunados independientemente de las creencias personales o religiosas de sus padres. Los niños con
ciertas condiciones médicas que no puedan recibir vacunas serán admitidos con una exención / carta de su médico.
¿Cuándo entra la ley en vigor?
La nueva ley entra en vigor el 1 de julio de 2016, y las escuelas tienen que verificar los estudiantes los “registros de
vacunación antes del inicio del kinder y séptimo grado”. 
Esto afecta a todos los niños del kinder y kinder de
transición que están participando en la escuela de verano TTUSD de KCamp.
¿Qué pasa si no puedo conseguir una cita con el médico de mi hijo/a a tiempo para el comienzo de la escuela?
Consulte con su médico, pediatras locales para que le den cita “
sólo para vacunas
” para que su hijo/a tenga todas
las vacunas obligatorias y pueda comenzar a tiempo.
¿Qué niveles de grado son los puntos de control para las vacunas?
● Estudiantes que ingresan al kinder de transición / Kinder
● Estudiantes que ingresan al séptimo grado
¿Y si mi hijo/a ya tiene una exención de vacunación por creencia personales?
Una exención creencia personal (PBE) presentada antes del 1 de enero de 2016 será válida hasta que el estudiante
ingrese en el kinder de transición (TK) o en el kinder, o el séptimo grado. Los que estén en el kinder de transición o
el kinder hasta el 6to grado con un PBE tendrán que cumplir con los requisitos de vacunación cuando lleguen al
séptimo grado o elijan la educación en casa o elegir una opción o estudio independiente sin recibir instrucción en el
aula.
¿Qué pasa si no quiero que mis hijos sean vacunados?
Usted tendrá que dar la educación en casa o inscribir a sus hijos en un programa de estudios independientes.
¿Qué vacunas se requieren en virtud de la nueva ley?
La nueva ley no realiza cambios en la lista de las vacunas necesarias para asistir a la escuela pública o privada.
Estas 10 vacunas incluyen la difteria, hepatitis B, haemophilus influenzae tipo b (comúnmente conocida como
Hib),sarampión, paperas, tos ferina, poliomielitis, rubéola, tétanos y varicela. Los padres pueden obtener una
exención por creencias personales para otro tipo de vacunas que se consideren apropiadas por los funcionarios de
salud pública estatales en el futuro.
¿Hay maneras de mi hijo/a pueda comenzar la escuela si no puedo encontrar el registro de sus vacunas?
No. De acuerdo con la nueva ley, TTUSD no puede permitir que un niño comience la escuela sin sus registros de
vacunación. Las escuelas tienen que verificar que los estudiantes tengan los registros de vacunación antes del
comienzo del kinder y del séptimo grado.
Para obtener más información y recursos, visite 
http://www.shotsforschool.org/

