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Instructions for Immunization 

Estimado estudiante: 

 

Felicidades por tu admisión en Saint Michael’s College. Estamos ansiosos de recibirte en el colegio. Junto 
con tus documentos de inscripción encontrarás dos formularios importantes: el Registro de Vacunación 
y el Historial Médico. Por favor, llénalos y devuélvelos mínimo un mes antes de tu fecha de inicio.  

En el estado de Vermont es una ley, y en Saint Michael’s College, una regla, que todos los estudiantes 
hayan recibido las siguientes vacunas antes del inicio de clases. 

 Tdap o Td (Tétanos-Difteria-Tos ferina): una vacuna en los últimos 10 años 

 SPR (Sarampión, Paperas, Rubéola): dos vacunas 

 Meningitis por bacterias: una vacuna en los últimos 5 años, si viven en el campus 

 Varicela: dos vacunas o antecedentes de haber padecido la enfermedad 

 Hepatitis B: tres vacunas 

De acuerdo con nuestras políticas, todas las personas que asistan a clases en el campus deberán cumplir 
los requisitos de vacunación antes de su llegada. Si un estudiante llega al campus sin antes haber 
cumplido los requisitos de vacunación, Saint Michael’s College intentará programar sus vacunas en un 
momento que resulte conveniente tanto para el personal, como para el profesorado del plantel. Si por 
alguna razón, como podría ser que el colegio no esté en posibilidad de programar las vacunas 
necesarias, el estudiante permanece sin vacunarse y llega a tener un brote de alguna enfermedad, 
deberá abandonar el campus inmediatamente por su propia cuenta. Cabe recalcar que el estudiante no 
podrá regresar al campus, por ninguna razón, hasta que el Departamento de Salud de Vermont lo 
considere seguro. Saint Michael’s College no se hará responsable de ningún gasto incremental en el que 
incurra el programa, y tampoco reembolsará el costo de clases, actividades o alimentos no 
aprovechados, ni de instalaciones no utilizadas. 

Además, Saint Michael’s College se reserva el derecho de cobrar un cargo administrativo de US $100 por 
cada vacuna omitida, monto que se agregará a tu cuenta. 

Comunícate con nosotros si tienes alguna duda. Reiteramos que estamos ansiosos de recibirte en el 
campus y queremos asegurarnos de hacer lo posible porque tu estancia sea saludable y segura. 

Atentamente, 

 

 

 

Kevin Spensley 
Director principal internacional 
 


