
Es el momento 
de poner al día 

los registros 
médicos de su 

niño para la 
matrícula de 

Kindergarten. 
Haga planes de completar las valoraciones en salud y las vacunas de 

su niño antes del 3 de agosto de 2022, que es el primer día de la 
escuela.   

Los alumnos que ingresarán al kindergarten en el otoño de 2022 deben presentar dos formularios estatales 
como parte del proceso de matrícula escolar. El primer formulario demuestra que, durante el último año, se le ha 
hecho al niño un examen dental, de la vista, la audición y de nutrición (formulario actualizado “Georgia Form 
#3300”, revisión de 2013) y, un certificado de vacunas válido (formulario “Georgia Form #3231”). Su médico 
personal o dentista puede llenar estos formularios, o también puede ir a una de las sucursales del departamento 
de Salud del Condado de Gwinnett 

Para enterarse sobre el proceso de inscripción en dos pasos de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, lea el 
volante de la matrícula de kindergarten o visite el sitio web del sistema escolar. Usted debe completar el primer paso —la 
inscripción en línea en el sitio web del distrito—incluso si los registros médicos de su niño no están al día. En el segundo 
paso, haga una cita en la escuela de su niño para verificar la información, recoger materiales y completar el perfil sobre la 
preparación para kindergarten.  

En el condado de Gwinnett, los centros de salud de Buford, de Lawrenceville y de Norcross ofrecen los 
exámenes sin necesidad de cita previa. Las familias deben llegar por lo menos una hora antes de que el centro 
de salud cierre para que puedan tener el tiempo suficiente de completar todos los trámites. 

Sucursales del departamento de salud en Gwinnett 
Para consultar el horario visite https://www.gnrhealth.com/locations/ 

Centro de salud de Buford 
2755 Sawnee Ave. 

en Buford 
770-614-2401

Centro de salud de 
Lawrenceville  

455 Grayson Hwy., Suite 300, 
en Lawrenceville 

770-339-4283

Centro de salud de Norcross 
5030 Georgia Belle Ct. 

en Norcross 
770-638-5700
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