
Servicios de Salud del Distrito Escolar de Van Buren
Inscripción para Kindergarten (Jardín de niños)

Estimados padres:
La inscripción para Kindergarten (jardín de niños) se llevará a cabo el viernes 22 de abril 2022 en la zona de
la escuela primaria en la que reside, la inscripción comenzará a las 8:00 am

El Distrito Escolar de Van Buren y el Departamento de Educación de Arkansas han establecido los siguientes
requisitos para todos los estudiantes de kindergarten que se inscriban.

Los estudiantes deben tener 5 años de edad el 1 de agosto o antes para poder ser elegibles para el ciclo escolar
2022 - 2023 . Cada estudiante debe proporcionar la documentación de un examen físico completo. Estos
exámenes físicos están disponibles en varias oficinas locales de médicos y pediatras. El examen debe haberse
realizado en los últimos 2 años para ser aceptable. Además, varias clínicas locales acordaron proporcionar
exámenes físicos para los estudiantes que ingresan al jardín de niños. Las clínicas y los precios se enumeran a
continuación:

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

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

Recuerde que su inscripción no estará completa hasta que los siguientes elementos
hayan sido proporcionados a la oficina de la escuela:

1. Cartilla de vacunas actualizada:

4 dosis de DTaP y 3 de Polio , una de las cuales se recibió después del 4° cumpleaños
3 vacunas contra la Hepatitis B ,

2 vacunas MMR una de las cuales se recibió después del 1° cumpleaños y

2 vacunas contra la Varicela (viruela) , una de las cuales se recibió después del primer
cumpleaños,

1 dosis de Hepatitis A, durante o después del primer cumpleaños.

2. Tarjeta del seguro Social. Usted puede obtener una solicitud para una tarjeta de seguro social en la
División de Seguro Social en:  4977 Old Greenwood Road, Fort Smith.

3. Acta de nacimiento. Documento legal o certificado hospitalario citando el nacimiento de su hijo (a).
4. Examen físico completo. Los formularios para los exámenes físicos se pueden recoger en la oficina

de la escuela y en la mayoría de los consultorios médicos del área.

Las clínicas de Vacunación para Niños en nuestra área incluyen:
*La Clínica de Salud del Condado de Crawford, ubicada en 2040 Chestnut (detrás del Hospital del Condado de
Crawford). Puede programar una cita para vacunas llamando al 474-6391. (Hablan Español)
*La Clínica Médica Hamby está ubicada en 30 Northridge Drive, 922-9355. No es necesario programar una cita
siempre que llegue antes de las 4:00 p. m. (Hablan Español)

Queremos que su hijo (a) tenga un buen comienzo para los próximos años escolares. Para recibir la mejor
educación posible, es importante establecer la buena salud de su hijo (a). Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con la escuela de su hijo (a).
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