
Clínica de salud de la escuela Vine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo llegar a la clínica 

Desde I-40: Toma la salida 389 hacia U.S. 441 

N/Broadway/Hall of Fame Dr. Mantente a la derecha 

en la bifurcación, sigue las señales de U.S. 11/Magnolia 

Avenue y pasa a Hall of Fame Dr. Gira a la izquierda 

hacia E Magnolia Ave. Gira a la derecha hacia Winona 

St. Toma la segunda a la izquierda hacia McCalla Ave. 

Toma la primera a la derecha hacia Langland St SE. 

Estamos en el callejón sin salida a la izquierda. 

Desde Chapman Highway: Dirígete hacia James White 
Pkwy. Toma la salida Hill Ave hacia TN-158 W/Hall of 
Fame Dr/Neyland Dr. Sigue las señales de Hill St y 
pasa a E Hill Ave. Continúa por Martin Luther King Jr 
Ave. Gira a la izquierda hacia S Bertrand St. Toma la 
primera a la izquierda hacia Henrietta Ave SE. Gira a la 
izquierda hacia Langland St SE. Estamos en el callejón 

sin salida a la izquierda. 

 

 

Desde Western Ave: Dirígete hacia el este en Western 

Ave hacia Sanderson Rd. Continúa por W Summit Hill 

Dr. Gira a la izquierda hacia S Central St. Toma la 

primera a la derecha hacia Willow Ave. Gira a la 

derecha hacia McCalla Ave. Toma la tercera a la 

derecha hacia Langland St SE. 

Desde Broadway: Dirígete hacia el sureste en N 

Broadway hacia Washington Pike. Gira ligeramente a 

la derecha hacia Hall of Fame Dr. Continúa recto por 

Hall of Fame Dr. Gira a la izquierda hacia E Magnolia 

Ave. Gira la derecha hacia Winona St. Toma la segunda 

a la izquierda hacia McCalla Ave. Toma la primera a la 

derecha hacia Langland St SE. 

 

Servicios 

Servicios que ofrecemos  en la clínica incluyen  

exámenes físicos para escuela y para participación 

deportiva, vacunas, atención de enfermedades  

agudas (resfriados, infecciones de garganta, gripe, 

conjuntivitis, et cetera), ayuda de primeros auxilios y 

educación de salud e información nutricional. 

Servicios de atención de salud mental como la 

psicoterapia y el tratamiento médico están 

disponibles, así como los servicios educativos como 

las pruebas de nivel educativo y asistencia con 

estrategias de aprendizaje. 

 


