
UN COMIENZO FUERTE 

Eventos de preparación GRATIS para  

el próximo año escolar 

9 de agosto: examen de aptitud física para deportes escolares

22 de agosto: vacunas

DÓNDE: Escuela Media Tumwater (Gimnasio), 6335 Littlerock Rd. SW, Tumwater, WA 98512
CUÁNDO: 5-8 PM, JUEVES, 9 de agosto de 2018, las puertas abren a las 4:30 para acceder a los
recursos
QUIÉNES: los estudiantes que ingresan de 7 a 12 grados en el Distrito Escolar Tumwater
QUÉ: examen de aptitud física para deportes escolares sin costo MÁS orientación sobre seguros de
salud, recursos/conexiones de cuidados primarios, recursos odontológicos, cortes de cabello para el
regreso a clase, programas después de clases de la escuela media y más.
CÓMO: no se necesitan inscripción previa, se atenderá por orden de llegada. Los estudiantes deben
estar acompañados por un adulto responsable.
CONTACTO: Jennifer Gould, jennifer.gould@tumwater.k12.wa.us o 360-999-0546 
Esto no sustituye la revisión anual “well child” recomendada que realiza su proveedor de  
salud. 

DÓNDE: Escuela Primaria Peter G. Schmidt (Gimnasia), 237 Dennis St. 

SE, Tumwater, WA 98501

CUÁNDO: 4-8 PM, MIÉRCOLES, 22 de agosto de 2018
QUIÉNES: niños y adolescentes que ingresen a preescolar hasta los 18 

QUÉ: las vacunas obligatorias para el ingreso a la escuela no tienen

costo MÁS orientación sobre seguros de salud, cortes de cabello para el

regreso a clase, recursos odontológicos y recursos comunitarios.

CÓMO: no se necesita inscripción previa, se vacunará por orden de

llegada. Los estudiantes deben estar acompañados por un adulto

responsable. No se emitirán excepciones ni exoneraciones. Les

solicitamos que traigan los registros de vacunas anteriores del niño/a si

están disponibles.

CONTACTO: Jennifer Dixon, dixonjm@co.thurston.wa.us o 360-867-

2609 O Arianne Sandel, asandel@thurstontogether.org o 360.972.0319 

VACUNAS
OBLIGATORIAS

Hepatitis B

DTaP/Tdap (difteria,

tétando, tos convulsa)

Varicela

Hib (haemophilus

influenza)

IPV (polio)

PCV 13 

(neumococo)

MMR (sarampión,

paperas, rubeola) 
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