
Servicios de Salud del Distrito Escolar de Van Buren  

Matriculación nivel Kindergarten 

Estimados padres de familia: 

La matriculación para nivel de kínder se llevará a cabo el día viernes 6 de abril del 2018 en las escuelas 

primarias de acuerdo a la zona en la cual usted reside. La matriculación empezara a partir de las 8:00 am. 

  Los siguientes requerimientos han sido establecidos por el distrito escolar y el departamento de 

educación del estado de Arkansas para cualquier alumno que quiera matricularse en el nivel kínder.  

El alumno deberá de tener 5 años cumplidos antes del día primero de agosto para poder ser inscrito en el 

año escolar 2018-2019. Cada estudiante deberá de presentar un examen médico. Estos exámenes médicos 

están disponibles en cualquier clínica local u oficina pediátrica. Usted puede presentar una evaluación 

médica con una antigüedad mínima de dos años. Varias clínicas locales se han comprometido a realizar 

exámenes médicos para cualquier alumno que quiera ingresar al kínder. Los precios y nombres de las 

clínicas son los siguientes: 

Sparks Urgent Care of Van Buren, 2521 Alma Hwy, (709-7020) $32 

Sophia Meyer Medical, 822 Broadway, (474-5061) $35 

Hamby & Hamby Family Wellness Clinic, 30 Northridge Dr (922-9355) $25 

Por favor recuerde que la matriculación no estará completa hasta que usted no entregue la 

siguiente documentación en la oficina de la escuela: 

1. Cartilla de vacunación actualizada. 4 DTaP y 3 dosis de la Polio, una de estas dosis le 

fue aplicada al cumplir los cuatro años de edad, 3 vacunas contra la Hepatitis B, 2 

MMR’s las cuales fueron aplicadas después de cumplir un año y 2 vacunas contra la 

varicela las cuales fueron aplicadas al cumplir un año de edad, 1 dosis de Hepatitis A la 

cual fue aplicada al cumplir un año de edad. 

2. Tarjeta del Seguro Social: Una solicitud para obtener una tarjeta de seguro social puede 

ser adquirida en las oficinas del seguro social en el 4977 Old Greenwood Road, Ft. 

Smith. 

3. Certificado de nacimiento: Documento legal o un certificado del hospital detallando el 

nacimiento de su hijo 

4. Examen médico: Las formas para los exámenes médicos estarán disponibles en las 

oficinas de las escuelas o en las clínicas locales 

5. Prueba de residencia: Una factura del agua, luz o gas puede servir como prueba de 

residencia  

La clínica del condado se encuentra en el 2040 Chestnut (detrás del hospital Sparks en Van Buren). 

Puede programar una cita para las vacunas llamando al: (479) 474-6391. Deseamos que su hijo (a) tenga 

un buen inicio en su futuro académico. Para que su hijo (a) reciba la mejor educación, es importante 

establecer una buena salud para su hijo (a). Si usted tiene alguna pregunta o duda, por favor contacte la 

escuela de su hijo.  


