LISTA PARA EL REGRESO A LA ESCUELA
Pruebas de salud para el Kindergarten

q
Nuevo en las Evaluaciones de Salud de las

q escuelas públicas de Carolina del Norte

 Examen Físico para los estudiantes de
q
escuelas secundarias/preparatorias
(No se le olvide el formulario que deben
completar para los estudiantes que van
a participar en deportes)

Vacunas requeridas en North Carolina

q • Vacunas para Kindergarten
• Vacunas para los estudiantes que van
al 7mo grado contra el Tetano, difeteria,
tos ferina (Tdap, por sus siglas en inglés)
• Vacuna contra la meningitis para los
estudiantes que van al 7mo grado

Sabia usted que...
La ley de NC requiere que todos los estudiantes tengan las vacunas de Tdap y Meningitis para cuando ingresen al 7mo
grado
• Los estudiantes que no tengan las vacunas en o antes del 24 de Sept. NO PODRÁN ASISTIR a de la escuela hasta que
presenten pruebas de haber recibido las vacunas
• La ley de NC requiere pruebas de salud para TODOS los estudiantes que van a entrar al Kindergarten
• Los estudiantes que no tengan la vacuna KHA NO PODRÁN ASISTIR a el 24 de Sept. hasta que cumplan con los
requisitos médicos
•

Las evaluaciones de salud, las visitas regulares al doctor o examen físico y las vacunas para niños y adolescentes
en edad escolar están disponibles:
Desde el 13 de Junio hasta el 1 de Agosto del 2019 en el centro de salud Bulldog en Mineral Springs (in cluyendo
Vacunas)
• En las clínicas de salud móviles – programadas para las siguientes fechas en los siguientes lugares desde las 10:00 am
hasta las 6:00 pm.
•

6 de agosto Sedge Garden ES
7 de agosto North Hills ES
8 de agosto Bolton ES

13 de agosto Old Town ES
20 de agosto Digg-Latham ES
14 de agosto Petree ES
21 de agosto Forest Park ES
15 de agosto Hall-Woodward ES 22 de agosto Konnoak ES

12 de Sept. Gibson ES (3:30 - 7:30 p.m.)
18 de Sept. Speas ES (3:30 - 7:30 p.m.)
24 de Sept. Easton ES (3:30 - 7:30 p.m.)

Las vacunas estarán disponibles en cualquiera de estos dos lugares en el centro de salud Bulldog en Mineral Springs
(336-703-4273) o en el Departamento de Salud (336-703-3100).
Para programar una cita o para obtener más Información, comuníquåese con Pam Benton, al 336-703-4273

