NOTICIAS QUE PUEDEN SER ÚTILES

Servicios de Salud durante el Verano
Escuela Secundaria Winter Park

17-20 de julio
24-27 de julio
8:30am-2:30pm

2100 Summerfield Road | Winter Park, FL 32792
(407) 622-3200 ext. 6182437
Nos complace anunciar que gracias a los fondos otorgados por Winter Park Health
Foundation, el Centro de Salud localizado en la Escuela Secundaria Winter Park
estará abierto durante dos semanas en el mes de julio para proveer los servicios de
enfermeros especializados. Las fechas de servicios son del 17 al 20 de julio y del 24
al 27 de julio, de 8:30am a 2:30 pm. Los servicios están disponibles por cita
solamente. Como el centro de salud normalmente está cerrado durante el verano,
esta es una gran oportunidad para obtener el examen físico que su estudiante
requiere para el ingreso a la escuela o para practicar deportes ANTES del comienzo
de las clases. Se le anima a que llame el jueves, 13 de julio para hacer una cita.
Tendremos a alguien disponible de 8:30 a 2:30 en el plantel para coordinar las citas
para las siguientes dos semanas.
Los servicios incluyen:
• Exámenes físicos para ingreso a la escuela, participación en deportes, Olimpíadas
Especiales, guardería, campamento y para la universidad.
• Evaluaciones, diagnóstico y tratamiento de niños enfermos, incluyendo dispensar
recetas cuando sea indicado.
• Transferencia de registros actualizados de vacunación al formulario requerido en
Florida
• Referido a socios comunitarios
• Educación y evaluaciones de salud
No proveemos:
Estudios de laboratorio, rayos x, vacunaciones, anticonceptivos y recetas de ADHD

Los servicios están disponibles para
cualquier estudiante y/o sus hermanos
en estas escuelas:
Primaria
Aloma
Audubon Park
Brookshire
Cheney
Dommerich
Hungerford
Lakemont
Lake Sybelia
Intermedia
Glenridge
Maitland
Secundaria
Winter Park 9th Grade Center
Winter Park
Los servicios también están disponibles
para niños y adolescentes dentro de la
comunidad de Winter Park, Maitland e
Eatonville – esto incluye a niños
asistiendo a centros de cuidado diurno,
escuelas privadas, o escuelas ‘charter’.

Para más información, visite healthykidstoday.org/about/school-health-centers

