Back to School
Immunization Clinic

Free physicals will be offered for CCS and KCS kindergarteners and for CCS
and KCS students who have never been enrolled in NC public schools.

Thursday, August 18, 2022
3:00 PM - 7:00 PM
Boys and Girls Club
247 Spring St, NW
Concord, NC

Tuesday, September 13, 2022
3:30 PM - 6:30 PM
Kannapolis Middle School
1445 Oakwood Ave
Kannapolis, NC

Does your child need immunizations for school this year? If your child is a Cabarrus
County or Kannapolis City Schools student, come visit us at one of our Back to School
Immunization Clinics!
 Please bring your child's most recent immunization record.
 Immunization appointments are still available at CHA. Please all 704-920-1205 to
make an appointment.
 Covid vaccine will be available upon request for the eligible student and
accompanying adult.

www.cabarrushealth.org

Regreso a Clases
Clínica de Vacunación

Se ofrecerán exámenes físicos gratuitos para los alumnos de kínder de las escuelas del
Condado de Cabarrus (CCS) y de la ciudad de Kannapolis (KCS) y para los alumnos de CCS y
KCS que nunca hayan estado inscritos en escuelas públicas de Carolina del Norte.

Jueves, 18 de Agosto de 2022
3:00 PM - 7:00 PM
Boys and Girls Club
247 Spring St, NW
Concord, NC

Martes, 13 de septiembre 2022
3:30 PM - 6:30 PM
Kannapolis Middle School
1445 Oakwood Ave
Kannapolis, NC

¿Su hijo necesita vacunas para la escuela este año? Si su hijo es un estudiante del
Condado de Cabarrus o de las Escuelas de la Ciudad de Kannapolis, venga a visitarnos
en una de nuestras Clínicas de Vacunación de Regreso a la Escuela.





Por favor, traiga la cartilla de vacunación más reciente de su hijo.
Las citas para las vacunas todavía están disponibles en la Alianza de Salud de
Cabarrus. Por favor llame al 704-920-1205 para hacer una cita.
La vacuna de COVID estará disponible bajo petición, para el estudiante elegible y el
adulto acompañante.

www.cabarrushealth.org

