Condado de Mecklenburg
Departamento de Salud

SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR
Una asociación al servicio de los niños
Fecha 10 de mayo de 2020
Estimado(a) padre/madre/tutor(a):
Comenzar la escuela es un acontecimiento importante en la vida de su hijo. La buena salud es un componente
crítico de la educación de su hijo. LOS NIÑOS SALUDABLES APRENDEN MEJOR. La ley del estado de
Carolina del Norte exige que los niños que ingresan al Pre-K y al Kindergarten hayan recibido:
• Exámenes físicos/Evaluaciones de salud: La evaluación de salud no puede tener una
antigüedad mayor a 12 meses al momento de ingresar al programa.
• Vacunaciones para ingresar al programa:

Pre – K

Kindergarten

4 DTP/DTaP/DT
3 Polio
1 - 4 Hib
3 Hepatitis B
1 MMR (sarampión,
paperas y rubéola)
1 Varicela
1 - 4 Neumococo

5 DTP/DTaP/DT
4 Polio
1 - 4 Hib
3 Hepatitis B
2 MMR (sarampión,
paperas y rubéola)
2 Varicela
1 - 4 Neumococo

Las vacunas pueden ser recibidas por medio de un proveedor de atención médica o por el Departamento de
Salud del condado de Mecklenburg. Para concertar una cita en el Departamento de Salud, llame al 704-3366500. Cuando concurra a la cita en el Departamento de Salud, asegúrese de llevar el registro de
vacunación oficial de su hijo.
Es muy importante que la escuela tenga un número de teléfono mediante el cual se lo pueda contactar en
caso de emergencia. Notifique a la escuela si su número de teléfono cambia.
Si su hijo necesita tomar algún medicamento en la escuela, pídale al médico que llene y firme un formulario de
autorización de medicamentos; este formulario también deberá tener la firma suya. No podremos
administrar el medicamento a menos que contemos con una autorización actual en el expediente de su
hijo.
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia puede comunicarse conmigo al (704) 315-7481.
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