Back 2 Clínica de Salud Escolar
INFORMACIÓN IMPORTANTE
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE
Aunque nuestros eventos de la Clínica de salud Back2School se centran en las nuevas familias que se
mudan a nuestra hermosa ciudad, también queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes actuales
estén igual de preparados para otro año escolar exitoso.
Este año, ahora ofrecemos 7 ubicaciones para elegir durante el mes de julio y agosto para garantizar que
su(s) hijo(s) pueda(n) inscribirse en el horario escolar. Debido a las pautas actuales de los CDC y del
gobierno local, estamos limitando el número de personas que asisten al evento de este año. El evento
incluye:
•
•
•

Las vacunas de rutina sin costo, las vacunas COVID y los exámenes físicos escolares son
ofrecidos por socios médicos y de salud locales.
Exámenes de la vista sin costo | Exámenes dentales | Exámenes de audición
Acceso a programas y servicios ofrecidos por la comunidad local y agencias de salud.

Para asistir a una de nuestras clínicas de salud de Back2school, debe conectarse en línea y registrarse a
partir del 1 de junio de 2022 en www. Back2schoolhealthclinic.org. Su(s) hijo(s) debe ser elegible(s)
para recibir servicios médicos para asistir a una de nuestras siete ubicaciones ubicadas en North Tampa,
East Tampa, West Tampa, Central Tampa, Plant City, Ruskin y Dover.
Por favor, recuerde traer una copia impresa del registro de disparos de su(s) hijo(s), ¡sin excepciones!
Cada niño debe estar acompañado por un padre o tutor legal. Padres, por favor traigan una
identificación con foto; Los tutores legales deben tener una identificación con foto y documentos
judiciales.

Tenga en cuenta que NO OFRECEMOS deportes, Head Start o exámenes físicos
de guardería.
Acerca de los exámenes físicos y las vacunas
Para que su(s) hijo(s) sea elegible(s) para recibir un examen físico y/o vacuna, debe establecer una hora
de registro en línea en www.back2schoolhealthclinic.org. a partir del 1 de junio de 2022. Se le ofrecerá
la oportunidad de elegir una ubicación y hora de registro para uno de nuestros 7 sitios. Por favor, no
registre a su hijo más de una vez y por favor no intente registrar a su hijo en varios lugares. Se le
proporcionará un número de confirmación al final de su registro en línea, que confirma que su(s) hijo(s)
se ha registrado para recibir su transferencia de registros físicos, de inmunización y / o de vacunas de la
escuela.
Los niños que ingresan al jardín de infantes o al7º grado deben estar al día con sus vacunas. Este es un
requisito para asistir a las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough

Si su(s) hijo(s) está haciendo su primera entrada en las escuelas de Florida, asegúrese de que las vacunas
de su hijo estén actualizadas. De lo contrario, le pedimos que cargue una copia de los registros de la
vacuna durante el registro en línea o envíe una copia por correo electrónico a
shotrecords@back2schoolclínica de salud. org.
Le pedimos que por favor traiga una copia impresa de los registros de disparos de su hijo al

sitio del evento seleccionado.
Si esta será la primera vez que su(s) hijo(s) asista a cualquier Escuela Pública del Condado de
Hillsborough desde los grados K hasta 12, deberá programar un examen físico en una de nuestras seis
ubicaciones.
Si su hijo había asistido a una escuela en el estado de Florida, pero se transfirió de un condado diferente
a Hillsborough, se le pedirá que muestre un formulario de examen físico completo como parte de su
registro escolar. Si puede mostrar pruebas de que su hijo recibió un examen físico de otro distrito
escolar de Florida, su hijo no tendrá que completar un examen físico para asistir a la escuela el próximo
otoño.

Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough solo requieren que un niño
reciba al menos 1 examen físico escolar durante su permanencia escolar K-12.
Si su hijo proviene de otro estado o de una escuela privada, debe presentar un examen físico
completado en los últimos 12 meses por un proveedor de salud con licencia aprobado por el Estado de
Florida. Esto será necesario al inscribir a su hijo en su nueva escuela.

Padres o tutores legales, por favor traigan su carta de confirmación de registro en línea para que
los niños registrados reciban un examen físico y / o vacuna, junto con una copia impresa de los
registros de disparos del niño y su identificación con foto. Es posible que se requiera que
los tutores legales muestren los registros judiciales.
Debido a la gran cantidad de asistentes, el proceso podría durar hasta 2 horas.
Para obtener más información sobre los requisitos de inmunización, visite el sitio web de la escuela del
condado de Hillsborough en www. Sdhc.k12.fl.us, vaya al cuadro de búsqueda y escriba "servicios de
salud escolares"

Acerca de Shot Records
Si su hijo está haciendo su primera entrada en las escuelas de Florida, asegúrese de que las vacunas de
su hijo estén actualizadas. Cargue una copia de los registros de vacunas durante el registro en línea, o
envíe una copia por correo electrónico a shotrecords@back2schoolhealthclinic.org, o puede enviar por
fax los documentos de registros de vacunas al 813.315.4023. Para obtener asistencia inmediata, puede
comunicarse con el Departamento de Salud del Condado de Hillsborough al 813-307-8000, para que se
transfieran los registros.

Aunque, su hijo puede estar al día con los registros de vacunas, aún se le pedirá que se haga un examen
físico en la escuela antes de ser elegible para asistir a una Escuela Pública del Condado de Hillsborough.
Esto solo se aplica a los estudiantes primerizos a las escuelas públicas del condado de Hillsborough (k12).
Si sabe que su hijo está al día con todas sus vacunas, perono tiene la documentación en un Formulario
HD 680 de Florida, se le pedirá que transfiera esa información a un Formulario Oficial de Florida. Esto se
hará durante su tiempo de registro en el sitio seleccionado. Nuevamente, para obtener asistencia
inmediata, puede comunicarse con el Departamento de Salud del Condado de Hillsborough al 813-3078000, para tener los registros actualizados.
Padres o tutores legales, por favor traigan su carta de confirmación de registro en línea para que los
niños registrados reciban un examen físico y / o vacuna, junto con una copia impresa de los registros de
disparos del niño y su identificación con foto. Es posible que se requiera que los tutores legales
muestren los registros judiciales.
Para obtener más información sobre los requisitos de inmunización, visite el sitio web de la escuela del
condado de Hillsborough en www. Sdhc.k12.fl.us, vaya al cuadro de búsqueda y escriba "servicios de
salud escolares"

Se requieren inscripciones en línea para asistir a las siguientes 7 ubicaciones:
www.back2schoolhealthclinic.org

La inscripción comienza el 1 de junio de 2022.
Sábado, Julio 9, 2022 - 9:00a.m. - 1:00 p.m.
Ubicación de Plant City | Centro Médico Estafa
1601 West Timberlane Drive, Ciudad De la Planta
Sábado, Julio 9, 2022 - 9:00a.m. - 1:00 p.m.
Ubicación de Ruskin | Escuela Secundaria Lennard
2342 Shell Point Road E., Ruskin
Sábado, Julio 16, 2022 - 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Ubicación | West Tampa Escuela Secundaria
Blake 1701 North Boulevard, Tampa
Sábado, Julio 23, 2022 - 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Dover Ubicación | Escuela Primaria Bailey
4630 Gallagher Rd, Dover
Sábado, Julio 30, 2022 - 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Ubicación | East Tampa Escuela Secundaria Middleton

4801 N 22nd Street, Tampa
Sábado, Julio 30, 2022- 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Ubicación del norte de Tampa | Centro de Carreras Bowers Whitley
13609 N. 22nd Street, Tampa
Sábado, 6 de agosto de 2022 - 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Ubicación | central de Tampa Universidad del Sur.
4401 N. Himes Ave., Parkside Bldg., Tampa

