
18 de Julio  ........................ Preparatoria Carter 
*19 de Julio  ....................... Primaria Union Cross 
20 de Julio  ......................... Preparatoria Glenn 
21 de Julio ...........................Career Center
25 de Julio  ......................... Secundaria East Forsyth
*26 de Julio  ........................Primaria Old Town 
27 de Julio  ......................... Secundaria Northwest
28 de Julio  ........................  Secundaria Paisley
1ero de Agosto ................... Primaria Konnoak 
2 de Agosto  ....................... Primaria North Hills 
3 de Agosto ........................ Primaria Union Cross

4 de Agosto ..................... Primaria Griffith 
8 de Agosto ..................... Primaria Ibraham 
9 de Agosto ..................... Primaria Old Town 
10 de Agosto ................... Primaria Forest Park 
11 de Agosto ................... Primaria Speas 
15 de Agosto.................... Primaria Moore  
16 de Agosto ................... Primaria Morgan  
17 de Agosto ................... Primaria Cook  
18 de Agosto  ...................Primaria Diggs-Latham  
20 de Agosto  ...................Por determinar
22 de Agosto  ...................Primaria Easton
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*Noches de Participación Familiar
10:00am - 5:30pm

Unidades Médicas Móviles 8:30am - 5:00pm  

¿Sabía usted? 
• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de salud antes de 30 días de calendario a partir del 

primer día de asistencia del niño. Cualquier estudiante nuevo a las escuelas públicas de Carolina del 
Norte debe tener un examen físico dentro de los primeros 30 días después de la inscripción

•  Los estudiantes que no cumplan con la norma corren el riesgo de ser excluidos, independientemente de 
que sean estudiantes virtuales o presenciales.

• Los niños entrando a kínder deben tener dos dosis de la vacuna contra la varicela, una dosis de la vacuna 
contra el polio después de la edad de 4 años, y un físico para el kínder firmado por su doctor.

•  Los estudiantes de 7º grado deben tener una dosis de refuerzo de Tdap y una dosis de la vacuna 
meningocócica.

• Los estudiantes del 12º grado deben tener una dosis de refuerzo de la vacuna                        
meningocócica (MCV4).

Alianza de Salud Escolar
PARA EL CONDADO DE FORSYTH 

Manteniendo estudiantes sanos, activos y listos para aprender


