
¿Usted conoce a un niño que tiene 
o tendrá cinco años de edad a 

partir del 

31 de agosto 
y no está matriculado en 

Kindergarten? Si es así, Ready 
Freddy dice: “Registralo hoy!”

Para mas informacion
Ingrese a wsfcs.k12.nc.us/OEL o llame  

336.748.4000 ext. 34245



¡Si comienzas TEMPRANO,  todos estarán preparados!
Vaya a la escuela de su zona para matricular a su hijo y traiga lo siguiente:

• Acta de Nacimiento de nuevo alumno
• Comprobante de dirección (gas/electricidad/bill de Agua, contrato, 

Hipoteca)
• Identificación con foto válida de (Padres/Tutor Legal)
• Registro de vacunas* del alumno

* Visite la Clínica de inmunización (Clínica 3) en el Departamento de Salud Pública del Con-
dado de Forsyth en 799 N. Highland Avenue, Winston-Salem, durante las siguientes horas:

Lunes, Martes, y Miercoles: de 8:30 a.m. - 3:45 p.m. 
Jueves: de 9:30 am - 6:45 pm y el Viernes: de 8:30 a.m. - 11:45 a.m.  

 Puede pasar por la clínica de inmunización no requiere citas.
Los niños sin seguro medico o Medicaid no paga ninguna tarifa de bolsillo por las vacunas.

Se aceptan pagos en efectivo, cheque o tarjeta de crédito. No se acepta seguro privado.

http://www.co.forsyth.nc.us/PublicHealth/immunization_clinic.aspx

Las vacunas están disponibles en cualquiera de estos centros en el Bulldog Centro de Salud de la 
escuela Mineral Springs (366.703.4273) o el Departamento de Salud (336.703.3100).

Your child’s medical office can also provide immunizations.

Las evaluaciones de Salud y visitas de Bienestar para niños (as) de edades escolares 
están disponibles en la clínica médica de su hijo (a).

• El Departamento de Salud en el condado de Forsyth ( Health Department) al 799 N. Highland 
Ave,Winston-Salem (solamente por Cita). LLame al (336) 703-3268

• En el edificio Bulldog Health Center en Mineral Springs Elementary/Edificio Escuela Media (incluy-
endo Inmunizaciones)

• En la Clínica de salud móvil: programadas para las siguientes fechas y lugares:

El 6 de Agosto en Sedge Garden Escuela Primaria  

El 13 de Agosto en Old Town Escuela Primaria  

El 20 de Agosto en Diggs-Latham Escuela Primaria

El 7 de Agosto en North Hills Escuela Primaria  

El 14 de Agosto en Petree Escuela Primaria  

El 21 de Agosto en Forest Park Escuela Primaria

El 8 de Agosto en Bolton Escuela Primaria  

El 15 de Agosto en Hall-Woodward Escuela Primaria

 El 22 de Agosto en Konnoak Escuela Primaria

Para más información y/o para programar una cita, 
Llame a  Pam Benton al 336.703.4273

The School-Health Alliance for Forsyth County

Información de Registro de Kindergarten


