Distrito Escolar Unificado de Rialto
Servicios de Salud
Según la Ley de Inmunización Escolar 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. Por favor comuníquese con la escuela de su hijo par a conocer los r equisitos de vacunación.
Este es un recordatorio de que el 1 de octubre de 2020 es la fecha límite de cumplimiento de inmunizaciones requerida por la
Ley de Inmunización Escolar de California. Por favor tenga en cuenta que su hijo puede ser excluido de sus clases si no
cumple con las normas.
Si su hijo tiene una cita después del 1 de octubre, comuníquese con la escuela de su hijo y proporcióneles la fecha de la
cita.

Las siguientes clínicas ofrecen vacunas de bajo a cero costo:
Ontario Department
of Public Health
150 E. Holt Blvd.
Ontario
(909) 458-9447

SAC Health System
To schedule an
Appointment
(909) 693-2163

Bloomington
Community Health
Center
18601 Valley Blvd.
Bloomington
(909) 546-7560

Mommy & Me
416 W. Foothill Blvd.
Rialto
(909) 421-0493

Inland Family
Community Health
Center
665 North D St.
San Bernardino
(909) 708-8158

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