
Immunization Locations 

Kansas City, MO Health Dept.
(816) 513-6108
2400 Troost Ave.
Kansas City, MO 64108

Clay County Public Health Center
(816) 595-4355
800 Haines Drive 
Liberty, MO 64068 

Jackson County Health Dept.
(816) 404-6416
313 S. Liberty St. 
Independence, MO 64050 

Platte County Health Dept.
(816) 587-5998
1201 East Street
Parkville, MO 64152

Cass County Health Dept.
(816) 380-8425
300 S. Main Street
Harrisonville, Missouri 64701 

Johnson County Dept. 
of Health & Environment
(913) 826-1261
11875 S. Sunset Drive, Suite #300
Olathe, KS 66061 

Wyandotte County Health Dept.
(913) 573-8855
619 Ann Avenue
Kansas City, KS 66101

 ¡Aquí hay algunas ideas sobre dónde encontrar recursos para un comienzo exitoso del nuevo año escolar!

Recursos Familiares para Apoyar
el Éxito de su Hijo

SHOW ME 
KC SCHOOLS
Know your options.

Inscripción
¡Las primeras semanas de clases son muy importantes para un año escolar
exitoso! Inscríbase en su distrito escolar local y anótese para el autobús,
conozca a los maestros de su hijo y ayude a su hijo a prepararse para el
primer día de clases. Comuníquese con su distrito escolar local hoy mismo
o visite www.schoolappkc.org si su hijo asistirá a una escuela autónoma.

Tecnología
¿Su hijo necesita una computadora o acceso a Internet? Primero, consulte
con su escuela sobre cómo pedir prestado un dispositivo. Si su escuela
no tiene una para su hijo, comuníquese con Connecting for Good o PCs for
People para obtener ayuda al 816-293-9966.

¡Tutores en Línea Gratuito!
Obtenga ayuda gratuita con las tareas en vivo Tutor.com, que ofrece a los
estudiantes acceso a tutores en línea en vivo que pueden ayudar a los
estudiantes en inglés y español en los grados K-12 con muchas materias.
Los tutores están disponibles todos los días desde el mediodía hasta la
medianoche. Este servicio de tutoría es gratuito a través de Mid-Continent
Public Library - mymcpl.org/homework

Vacunas
Para inscribir a sus hijos en la escuela, deberá asegurarse de que sus vacunas
estén actualizadas. Llame a su departamento de salud local para programar
una cita o para conocer el horario de atención sin cita previa.

Asistencia Alimentaria 
Comuníquese al 211 para obtener información sobre los sitios de distribución
de alimentos más cerca de usted.

http://www.schoolappkc.org
http://Tutor.com
http://mymcpl.org/homework

