
Did you know? 
 
 

 Any student enrolled in the Winston-Salem/Forsyth 
County School district can receive services at our 
school-based health center locations.    

 
 Our team includes medical providers, behavioral health 

providers, psychiatrists, & nutrition services.  
 
 In-person & virtual services are available. Clinic 

sites are open to serve students during the first quarter 
of school. 

 
 School Health Alliance can provide medical exams,  

immunizations, nutrition counseling, treatment of 
illness, injury, diseases such as asthma, ADHD & 
more. 

 
 You can learn more about our services, how to enroll, & make appointments at the school-based 

health center location most convenient for you by calling us at 336-703-4273.  

 
Enrolling is EASY! 
 
We accept Medicaid and other insurances. 
Services are offered without regard for the ability to pay. 

Health Care Available for All WS/FCS Students! 
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¡Atención	médica	disponible	para	todos	los	estudiantes	de	WS	/	FCS!	
	
¿Sabías Que? 
 
Cualquier estudiante matriculado en el distrito escolar 

del condado de Winston-Salem/Forsyth puede recibir 
servicios en nuestros centros de salud escolares. 

 
Nuestro equipo incluye médicos, médicos de salud 

mental (psiquiatra) y servicios de nutrición. 
 
Servicios disponibles en persona y virtuales. Las 

clínicas están abiertas para atender a los estudiantes 
durante el primer trimestre de la escuela. 

 
La Alianza de Salud Escolar ofrece exámenes médicos, 

vacunas, asesoramiento nutricional, tratamiento de 
enfermedades, lesiones, enfermedades como asma, el TDAH y más. 

 
Puede obtener más información sobre nuestros servicios, cómo inscribirse y hacer citas en el centro de 

salud de la escuela más conveniente para usted, llamándonos al 336-703-4273. 
 

¡Inscribirse es FÁCIL! 
 
Aceptamos Medicaid y otros seguros. 
Los servicios se ofrecen sin tener en cuenta la capacidad de pago. 
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