Wunsche Pet Clinic
Carl Wunsche Sr. High School, Spring ISD
900 Wunsche Loop
Spring, Texas 77373
Phone: 281-891-6660

INFORMACIÓN Y SERVICIOS:
¿Quien puede tener su mascota a la Wunsche Pet Clinic?
La Wunsche Pet Clinic está abierta para todos los miembros de la comunidad de Spring.
¿Que tipo de mascotas están bienvenidas?
Nosotros aceptamos felinos y caninos (gatos y perros). Nosotros aceptamos otras especies
a petición.
¿Qué servicios están disponibles en la Wunsche Pet Clinic?
Nosotros ofrecemos un servicio básico de peluquería. Esto incluye baño, corte de cabello,
limpieza de orejas, corte de uñas, limpieza de dientes, cepillado de cabello, vacunas de
rutina, y rasurar. Nosotros también ofrecemos análisis* de su mascota . Estoy incluye
una examinación física, análisis fecal, análisis de orina, y la prueba de gusano del
corazón. Hemos agrupado estos servicios en paquetes que usted puede elegir. Tenemos
“Dia de spa”, “Exámenes mensuales”, y “Exámenes anuales”. Estos servicios y sus
precios pueden ser encontrados en el volante de servicios.
¿Cual es el costo de estos servicios?
El costo de estos servicios varía según los servicios seleccionados. Por favor mire el
volante de servicios para un precio específico.
¿Tengo que traer algo con mi mascota?
¡SI! Usted debe de traer una copia de las vacunas de su mascota. Ellos necesitan tener
su vacuna de la rabia, pero nosotros preferimos si tienen todas las vacunas, incluyendo
la de la tos canina. Esta información será guardada en los registros de su mascota. Usted
le puede traer comida a su mascota, si gusta. Le pedimos que no traiga cobijas o toallas,
al menos que sean donación. Todos los perros deben tener correa y los gatos deben de
venir en un transportador de mascotas.
¿Como hago una cita?
Para hacer una cita, simplemente mande un correo electrónico a jgraham@springisd.org
o llame al número principal de la escuela y pida la Wunsche Pet Clinic / Ciencias
veterinarias.
¿A qué hora tengo que dejar y recoger a mi mascota?
Para minimizar las interrupciones en la clase, deje a su mascota entre las 7:30 a.m. y las
7:45 a.m. Cuando su mascota esté lista, le llamaremos para informarle que su mascota
está lista para ser recogido de la clínica. O, si así lo desea, podemos mantener a su
mnbngjbngjbngjbnggbgjnbbbbnmascota en la clínica y puede recogerla entre las 2:00
p.m. y 2:15 p.m. Todas las mascotas DEBEN ser recogidas antes de las 2:30 p.m. Su
mascota DEBE ser entregada por la puerta del gimnasio de Wunsche. Esta se encuentra
en el estacionamiento atras de la clase de Tecnologia Automovil y el gimnasio. Cuando
deje a su mascota, DEBE tener un pase de visitantes de la escuela o una
identificación de la escuela. No se le permitirá entrar al edificio sin una identificación.
* La Wunsche Pet Clinic está enfocada en el aprendizaje de los estudiantes a través de experiencias y
prácticas. Todos los servicios son supervisados por la instructora. No ofrecemos diagnósticos sobre
los resultados de las pruebas analíticas. Debe consultar a su veterinario para el diagnóstico y
tratamiento, si es necesario.

