
 

Distrito Escolar Unificado de Rialto 

Servicios de Salud 
 
Bajo la Ley de Vacunas Escolares de California (Código de Salud y Seguridad de California, Secciones 120325- 
120375), los estudiantes en los grados TK/K hasta el 12° deben recibir vacunas específicas para poder asistir a 
las escuelas públicas. Comuníquese con la escuela de su hijo para estar  al tanto de los requisitos de las vacunas. 
 
El Código de Salud y Seguridad 124085 requiere que los estudiantes que ingresan al Kínder o al primer grado en una 
escuela pública o privada en California tengan un examen de salud exhaustivo. Cada niño deberá presentar    
evidencia de que se ha realizado un examen físico en algún momento durante los 18 meses 
antes de ingresar al primer grado. 
 
Las siguientes clínicas con base escolar brindan vacunas de cero a bajo costo y 
exámenes físicos: 
 

 
 
 
 

El Distrito Escolar Unificado de Rialto no respalda a ningún proveedor de atención médica específico. 

Central City Community 
Health Center  
(714) 520-0855 

SAC Health System 
(909) 820-8160 or 

(909) 382-7100 
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