
Cuándo: 
SÁBADO, 1º DE ABRIL DE 2017 

10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Dónde: 
LENTZ PUBLIC 

HEALTH CENTER 

2500 CHARLOTTE AVE 

NASHVILLE, TN 37209 

Puntos destacados 

de la feria 
MATRÍCULA EN 

KÍNDERGARTEN 

VACUNAS 

ESTUDIANTILES* CUENTA REGRESIVA A 
KÍNDERGARTEN 

INTÉRPRETES 

DISPONIBLES 

PUESTOS DE INFORMACIÓN DE 

MNPS Y DE COLABORADORES 

COMUNITARIOS 

¡APROVECHE UN INICIO TEMPRANO PARA PREPARAR A SU HIJO 

PARA EL PRIMER DÍA DE CLASES EN LA FERIA DE PREPARACIÓN 

PARA KÍNDER DE MNPS! 

TALLER DE TRANSICIÓN 

A KÍNDER 
PREPARACIÓN: 

1. Traiga los siguientes documentos para matricular a su hijo allí mismo: 

» Acta o récord de nacimiento 

(Copias certificadas de nacimiento están disponibles para la compra) 

» Certificado actualizado de vacunas de Tennessee (También puede 

recibir una copia en la feria) 

» Comprobante de un examen físico 

» Comprobante de domicilio en el condado de Davidson 

» Identificación con foto del padre, madre o tutor 

REVISIÓN DE SEGURIDAD 

DE ASIENTOS INFANTILES 

EXPERIENCIA DE 

AUTOBÚS ESCOLAR 

¡PREMIOS DE ENTRADA! 

2. Si tiene planes de asistir a la feria y tiene tres o más niños que se estarán 

matriculando o recibirán vacunas, llame al Centro de Información Familiar 

al 615-259-4636 para más información. PARA MAYOR INFORMACIÓN, 

VISITE: 

WWW.MNPS.ORG/KREADINESSFAIR 
EVENTO GRATUITO PARA RESIDENTES DEL 

CONDADO DAVIDSON 

*Vacunas estudiantiles proporcionadas por Lentz Public Health Center 

Niños que cumplen los requisitos de 0 a 18 años de edad pueden, sin costo alguno, recibir vacunas financiadas por el gobierno federal por medio del Programa 
de Vacunas para Niños (VFC, por sus iniciales en inglés). Sin embargo, hay una tarifa administrativa de $20 para las vacunas que se modificará basándose en 
los ingresos. Los niños de 0 a 18 años de edad que cumplen por lo menos uno de los siguientes requisitos pueden recibir una vacuna por medio de VFC: 
TennCare, no tiene seguro, es amerindio o indígeno de Alaska o no tiene suficiente seguro médico. 

Si tiene seguro médico privado, está disponible una reserva de vacunas privada. Se colecta el pago al momento de la visita en efectivo, cheque o tarjeta de crédito. 
Podemos cobrar a CoverKids pero no podemos cobrar compañías privadas de seguro médico en este momento. Sin embargo, proporcionaremos un recibo de 
servicios de pacientes si desea buscar reembolso. Para más información respecto a las vacunas, visite: http://www.nashville.gov/Health-Department/Clinical-
Health-Services/Immunizations.aspx 
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