
Dear Parent/Guardian:	
 
In April, we will be holding in-school immunization clinics for 11th and 12th graders, 
offering Tdap, Meningitis, MenB, and HPV vaccinations.  These vaccines may 
be required or recommended for college entry or employment.  The vaccines will 
be offered at no cost to you.  There is no co-pay or deductible. However, we will bill 
your insurance company, if you have insurance.	
 Attached and below is additional information about the clinics and the vaccines.  If you 
would like your child to be vaccinated, fill out and return the attached consent form OR	
  

REGISTER ONLINE by MARCH 22, 2019 at: 

www.vaccineconsent.com 

  

Having your child vaccinated at school saves time and makes sure he/she is protected 
from serious diseases.  Thank you. 
 	
 	

 	
 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                              Your Child Might Need… 
Vaccine	Name Why	is	it	Needed? When	is	it	Needed? 

Meningococcal	Meningitis	
(MCV4)	Booster 

Meningitis	is	very	contagious	and	can	be	
deadly.	Prevents	four	types	of	meningitis. 

First	dose	at	11	or	12	years	old.		Second	dose	
recommended	five	years	after	the	first	dose.	 

Meningococcal	Meningitis	
Type	B	(MenB)	Vaccine* 

It	is	responsible	for	most	college	outbreaks	
of	meningitis. 

First	vaccination	at	about	16	years	old.		The	
second	one	is	needed	at	least	six	months	later. 

Human	Papilloma	Virus	
(HPV)	Vaccine 

Prevents	nine	types	of	cancer.	One	of	only	
two	vaccines	that	can	prevent	cancer.	 

For	males	and	females	9	to	26	years	
old.		Depending	on	age,	two	or	three	vaccinations	
needed	at	least	six	months	apart. 

Tdap	Vaccine Prevents	tetanus,	diphtheria,	and	pertussis.	 Now,	if	you	didn’t	get	one	after	11	years	old. 
When	you	fill	out	the	consent	form,	initial	beside	all	vaccines	you	would	like	your	child	to	receive.		We	will	check	school	

records	and	the	Maryland	immunization	registry,	ImmuNet,	see	which	ones	are	needed. 



	
Estimado padre o tutor: 	
 
Durante el mes de marzo se llevarán a cabo clínicas de inmunización en las escuelas 
para niños de 11º y 12º grado, que ofrecerán vacunas contra la Tdap, la meningitis, la 
meningitis B, y el virus del papiloma humano (VPH).  Estas vacunas son requeridas o 
recomendadas para ingresar a la universidad.  Las vacunas se ofrecerán sin costo 
alguno para usted.  No habrá copago ni deducible. Sin embargo, le facturaremos a su 
compañía de seguros, si usted cuenta con seguro.	
 	
Adjunto y a continuación encontrará información adicional sobre las clínicas y las 
vacunas.  Si desea que su hijo sea vacunado, llene y devuelva el formulario de 
consentimiento adjunto O 

  

REGÍSTRESE EN LÍNEA antes de 22 de Marzo en:  

www.vaccineconsent.com 

  

Vacunar a su hijo en la escuela ahorra tiempo y asegura que se encuentre protegido de 
enfermedades graves.  Gracias. 
 	
 	
 	

 

                                              Su hijo/a podría necesitar... 
Nombre	de	la	vacuna ¿Por	qué	es	necesaria? ¿Cuándo	es	necesaria? 

Refuerzo	de	Meningitis	
Meningocócica	(MCV4)						 

La	meningitis	es	muy	contagiosa	y	puede	
ser	mortal.	Previene	cuatro	tipos	de	
meningitis. 

La	primera	dosis	a	los	11	o	12	años.		 
La	segunda	dosis	se	recomienda	cinco	años	
después	de	la	primera	dosis. 

Vacuna	contra	la	
meningitis	meningocócica	
tipo	B	(MenB)* 

Es	responsable	de	la	mayoría	de	los	brotes	
de	meningitis	en	las	universidades. 

La	primera	vacuna	a	los	16	años	
aproximadamente.		La	segunda	es	requerida	por	
lo	menos	seis	meses	después. 

Vacuna	contra	el	virus	del	
papiloma	humano	(VPH) 

Previene	nueve	tipos	de	cáncer.	Una	de	las	
dos	únicas	vacunas	que	pueden	prevenir	el	
cáncer. 

Para	hombres	y	mujeres	de	9	a	26	años.		Según	la	
edad,	se	requerirán	dos	o	tres	vacunas	con	un	
intervalo	de	al	menos	seis	meses. 

Vacuna	Tdap Previene	el	tétanos,	la	difteria	y	la	tos	
ferina. 

Ahora,	si	no	fue	vacunado	después	de	los	11	años	
de	edad. 

Cuando	llene	el	formulario	de	consentimiento,	escriba	sus	iniciales	al	lado	de	todas	las	vacunas	que	le	gustaría	que	su	hijo	
recibiera.		Revisaremos	los	registros	escolares	y	el	registro	de	inmunizaciones	de	Maryland,	ImmuNet,	para	ver	cuáles	son	

necesarios. 


