3 Kindergarten Health Assessment
q
3 Well-Child Checks
q

3 NC Required Immunizations
q
• Kindergarten Immunizations

BACK TO SCHOOL CHECKLIST

3
q

• Seventh Grade Tdap
• Seventh Grade Meningitis
Vaccinations
Middle/High School Sports Physicals
(Don’t forget your sports form!)

Did you know…
•
•
•
•

NC law requires Tdap and Meningitis vaccine for all students entering the 7th grade.

Students not immunized WILL BE SUSPENDED from school after Sept. 29 until proof of
immunization?
NC law requires Kindergarten Health Assessments for ALL students entering
Kindergarten?
Students not having a Kindergarten Health Assessment on or before Sept. 29 WILL BE SUSPENDED 		
from school until proof of assessment?

Kindergarten Health Assessments and Well-Check Visits for school-aged children are
available:
•
•

All summer long @ the Bulldog Health Center at Mineral Springs (including immunizations)
On the Mobile Health Clinic – (Wellness Wednesdays) – scheduled for the following dates and
locations from 10:00 am to 6:00 pm.

July 6			

Forest Park ES

July 27		

Old Town ES

July 13		

Gibson ES

August 3		

Cook ES

July 20		

Walkertown ES

August 10		

South Fork ES

August 17 Kimmel Farm ES

Immunizations are available at either the Bulldog Health Center at Mineral Springs (703-4273 ) or the Health
Department (703-3100).

Call Karen Virga, RN at 336-703-4273 to schedule an appointment or more information.

Lista para el regreso a la escuela

3 Evaluación de salud para niños que van a entrar al Kindergarten
q
Visita al doctor para examen físico/salud
3
q

requeridas en NC
3 Vacunas
• Vacunas de Kindergarten
q
• Vacuna del séptimo grado contra Tdap

• SVacuna del séptimo grado contra 		
la Meningitis

físicos para los estudiantes que van
3 Chequeos
a practicar deportes en escuela Secundaria/
q
Preparatoria
(No se olvide de completar el formulario si su hijo/a
va a practicar/jugar algún deporte)

Sabia usted que...
• La ley de NC requiere que todos los estudiantes que van a entrar al 7 mo grado tengan la vacuna de Menin
gitis y Tdap
• Los estudiantes que no tengan estas vacunas VAN A SER SUSPENDIDOS de la escuela después del 29 de 		
septiembre hasta que traigan la prueba de que tienen las vacunas
• La ley de NC requiere que TODOS los estudiantes que van a entrar al Kindergarten tengan la evaluación de
salud
• Los estudiantes que no tengan la evaluación de salud requerida para entrar a Kindergarten VAN A SER
SUSPENDIDOS de la escuela en o antes del 29 de septiembre hasta que traigan la prueba de que se hicieron
la evaluación de salud.

Evaluación de salud de Kindergarten y las visitas al doctor para niños que estan en la escuela estan disponibles:
• Todo el verano @ Centro de Salud “Bulldog” que está en la escuela Mineral Springs (incluyendo vacunas)
• En la Clínica Móvil de Salud - (miércoles de salud) – está programada para los siguientes días y escuelas/lugares
desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m.

6 de julio		

Forest Park ES

27 de julio		

Old Town ES

13 de julio		

Gibson ES

3 de agosto		

Cook ES

20 de julio		

Walkertown ES

10 de agosto

South Fork ES

17 de agosto

Kimmel Farm

La vacunas estan disponibles en el Centro de Salud “Bulldog” en Mineral Springs (703-4273) o en el
Departamento de Salud (703-3100).

Para más información o para hacer una cita llame a Karen Virga, RN al 336-703-4273.

