¿QUÉ NECESITA PARA INSCRIBIR A
SU HIJO EN LA ESCUELA?
Inmunizaciones
Certificado de Nacimiento
Prueba de domicilio

Inmunizaciones

Los registros de vacunación de un estudiante nuevo, deben estar en el Formulario 2740 del
Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. Este formulario se puede obtener
en el consultorio de su pediatra o en el Departamento de Salud del Condado de Beaufort ubicado en
4819 Bluffton Parkway, Bluffton, SC 29910, (843) 757-2251, o en la oficina principal en 601 Wilmington
Street, Beaufort, SC 29902, (843) 525-7615.
Los requisitos específicos de nivel de grado para el 2019-2020 se enumeran en el sitio web de
Requisitos de Vacunas Escolares y de Cuidado Infantil de SC DHEC (www.scdhec.gov/health/
vaccinations.)
Puede programar una cita para recibir una vacuna en su departamento de salud local llamando a la
línea gratuita de citas (855) 472-3432. Por favor, lea el Aviso de prácticas de privacidad de las clínicas
SC DHEC. Otras clínicas que participan en el programa de vacunas para niños y que ofrecen vacunas
gratuitas son:
• Voluntarios en medicina (dos ubicaciones): 15 Northridge Drive, Hilton Head, SC,
(843) 681-6612 O 29 Plantation Park Drive, Building 600, Bluffton, SC, (843) 706-7090
• Centro Médico Port Royal, 1320 Ribaut Road, Port Royal, SC, (843) 986-0900
• Clínica de Salud Beaufort Jasper Hampton Comprehensive, 720 Okatie Highway, Highway
170, Ridgeland, SC (843) 987-7400
• Tenga en cuenta: estas oficinas pueden cobrar una tarifa administrativa mínima y/o un
cargo por visita al consultorio.

Certificado de Nacimiento

Los padres / tutores deberán proporcionar una copia del certificado de nacimiento legal del niño. Para
los niños nacidos en el condado de Beaufort, los certificados de nacimiento se pueden obtener en la
oficina del Departamento de Salud/Registros Vitales ubicada en 601 Wilmington St., Beaufort, SC,
(843) 525-7637.

Prueba de domicilio

Una prueba de domicilio es un documento que confirma dónde vive. Éste debe tener tanto su
nombre completo como su dirección impresas. Puede obtener una lista de los documentos
aprobados, en la oficina de la escuela de su hijo.
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