
Vuelta a lo básico 2019

8 de agosto de 2019: Exámenes físicos para deportes escolares

22 de agosto de 2019: Vacunación

 DÓNDE: Escuela Intermedia Tumwater - 6335 Littlerock Rd.  SW, Tumwater, WA 
 CUÁNDO: 5-8 p.m., JUEVES 8 de agosto de 2019 
   Abierto a partir de las 4:15
QUIÉN: Estudiantes que ingresan a grados 7° - 12° del Distrito Escolar de Tumwater
QUÉ: Exámenes físicos para deportes escolares sin costo MÁS exploración de seguro de salud, 
conexiones de atención primaria, programas después de clase para la escuela intermedia, útiles escolares 
y oportunidades de empleo para jóvenes.
CÓMO: Por orden de llegada. Los estudiantes deben concurrir con un padre o tutor.
CONTACTO: Jennifer Gould, jgould@thurstontogether.org / 360-999-0546 
Esto no reemplaza el examen anual recomendado de niños sanos llevado a cabo por su proveedor de 
atención médica primaria 

 DÓNDE: Escuela primaria Peter G. Schmidt - 237 Dennis St. SE, Tumwater, 
WA
CUÁNDO: 4-8 p.m., JUEVES 22 de agosto de 2019
QUIÉN: Niños y adolescentes desde la edad de ingreso al preescolar hasta los 
18 años 
QUÉ: Vacunas sin costo requeridas para inscripción a la escuela MÁS 
exploración de seguro de salud, cortes de cabello, recursos de atención 
primaria, útiles escolares y recursos de vivienda, servicios públicos y 
alimentos.
CÓMO: No es necesario inscribirse con anterioridad; las vacunas se colocarán 
por orden de llegada. Los estudiantes deben concurrir con un padre o tutor.
No se emitirán exenciones/eximiciones
Sírvanse traer las constancias de vacunas anteriores de los niños, si las tienen
CONTACTO: Jennifer Dixon (clínica), dixonjm@co.thurston.wa.us / 360-867- 
2609 Jennifer Gould (evento), Jgould@thurstontogether.org / 360-999-0546 

VACUNAS 
REQUERIDAS EN 
EDAD ESCOLAR
Hepatitis B
Polio
Varicela
Sarampión, paperas y 
rubeola (MMR)
Difteria, tétano, tos 
ferina (DTaP/Tdap) 

Eventos de Vuelta a la escuela GRATIS

VACUNAS 
RECOMENDADAS 
 Meningococo 
Virus del papiloma 
humano VPH 

¿Necesita transporte de ida y vuelta para estos eventos y reside dentro del Distrito escolar de 
Tumwater? CONTACTO: Edward Jett, EJett@thurstontogether.org / 360-628-3882 para obtener más 
información 


