
Is your child ready for the 2022-2023 school year? 
Preschool and Transitional Kindergarten Immunization Requirements 
All children who are 4 years and older by September 1, 2022, will need the following required 
immunizations for school entry: 

• DTaP booster dose • IPV booster dose • MMR booster dose • Varicella booster dose 
 

If your child is turning 4 years of age close to September 1, we encourage parents and guardians to 
schedule immunization appointments with their doctor or health care provider before school starts. 
Make sure your child is up to date with immunizations, so they don’t miss the start of the school 
year. We look forward to helping your child learn and grow! If you have questions, please email us 
at: jbjur@toppenish.wednet.edu 
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Está su hijo/a listo para el año escolar 2022-2023? 
 Requisitos de inmunización para preescolares y jardines de infantes de transición 
Todos los niños que tengan 4 años o más para el 1 de septiembre de 2022 necesitarán las siguientes 
vacunas requeridas para ingresar a la escuela.: 

• Dosis de refuerzo de DTaP   •Dosis de refuerzo de IPV      

• Dosis de refuerzo de MMR •Dosis de refuerzo de varicela 
Si su hijo cumple 4 años de edad cerca del 1 de septiembre, alentamos a los padres y tutores a 
programar citas de vacunación con su médico o proveedor de atención médica antes de que 
comience la escuela. Asegúrese de que su hijo esté al día con las vacunas, para que no se pierda el 
comienzo del año escolar. ¡Esperamos poder ayudar a su hijo a aprender y crecer! Si tiene 
preguntas, envíenos un correo electrónico a: jbjur@toppenish.wednet.edu 
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