
Vacunas requeridas en Carolina del 
Norte 

Evaluación de salud para estudiantes 
nuevos en las escuelas públicas de 
Carolina del Norte     

Exámenes físicos para deportes 
Secundaria/Preparatoria 
(¡No olvide su formulario!)

¿Sabías que …

Las vacunas para niños y adolescentes en edad escolar están disponibles:

• En el Bulldog Health Center en Mineral Springs (abierto todo el año) o en la Unidad Médica Móvil de SHA. Llame a Pam Benton al 
336-703-4273 para programar una cita u obtener más información.

• Departamento de salud pública del condado de Forsyth (336-703-3324) * Es requerido agendar una cita para las vacunas.
• Novant Health 888-976-4983
• Wake Forest Baptist Health 336-716-WAKE (8253)

• La Orden Ejecutiva No. 172 otorgó un período de gracia de 30 días para evaluaciones de salud e inmunizaciones, del 1 al 30 de 
diciembre. Todos los requisitos de salud deben enviarse antes del 30 de diciembre para evitar el riesgo de ser excluido. Tenga en cuenta 
el cierre de la escuela relacionado con las vacaciones de invierno.

• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de salud antes del 30 de diciembre o antes de los 30 días calendario a partir del primer 
día de asistencia del niño.

• Los estudiantes que no cumplan con las normas corren el riesgo de ser excluidos, independientemente de si son estudiantes que están 
aprendiendo de forma remota o presenciales.

• Cualquier estudiante nuevo en las escuelas públicas de Carolina del Norte debe tener:
o Un examen físico dentro de los 30 días de la inscripción.

• Los niños que ingresan kínder deben tener:
o Dos dosis de la vacuna contra la varicela, una dosis de la vacuna contra la polio después de los 4 años y un examen físico de 

kínder firmado por su médico.
• Los estudiantes del 7mo.  grado deben tener:

o Una dosis de refuerzo de DTaP y una dosis de vacuna meningocócica
• Los estudiantes de 12º grado deben tener:

o Una dosis de refuerzo de la vacuna Meningocócica Conjugada (MCV4)

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA




