
13 de mayo de 2021

Buenas tardes:

El sábado 22 de mayo, el Distrito Escolar de Valley Park organizará una clínica de vacunación GRATUITA para todos los
estudiantes de 12 años en adelante de 9 am a 1 pm en Valley Park Field House. Si está interesado en que sus estudiantes
reciban la vacuna, REGÍSTRESE PARA UNA CITA UTILIZANDO ESTE FORMULARIO EN LÍNEA.

Regístrese antes del lunes 17 de mayo. Registre a cada uno de sus estudiantes individualmente para una cita.

Los estudiantes recibirán una cita para su segunda vacuna cuando reciban su primera vacuna. La vacuna Pfizer requiere 2
dosis, con 21 días de diferencia. Las segundas inyecciones ocurrirán el sábado 12 de junio.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Las
● vacunas son completamente voluntarias yson nonecesarias para asistir a la escuela.
● Las vacunas las proporciona Medicine Shoppe (Affton) y las administra la Asociación de enfermeras visitantes.
● LOS PADRES DEBEN ESTAR PRESENTES PARA TODOS LOS NIÑOS MENORES QUE ESTÁN VACUNADOS.
● Por favor, complete y llevar este formulario de consentimiento contigo a tu cita.
● SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN CON FOTO (incluso para niños menores de edad).

○ Puede ser una tarjeta de biblioteca, licencia de conducir, identificación de estudiante, etc.
● Si tiene seguro médico, DEBE traer una tarjeta de seguro médico.

○ Si no tiene seguro médico, la vacuna sigue siendo GRATIS.
○ The Medicine Shoppe verificará a cualquier persona que no tenga seguro.

● Según los funcionarios de salud pública, las vacunas aprobadas para su uso en los Estados Unidos son seguras y
efectivas para prevenir la contracción y propagación de COVID-19.

○ Para obtener más información, REVISE ESTA HOJA DE DATOS DE PFIZER.
● Las vacunas son solo con cita previa.

Nos gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a Medicine Shoppe (Affton) y la Asociación de enfermeras
visitantes por asociarse con nosotros y ofrecernos el suministro y la administración de las vacunas en nuestro campus.

Atentamente,

Dr. Tim Dilg
Superintendente

Tenga en cuenta que este documento se tradujo con Google Translate. Si se necesitan servicios de idiomas adicionales, envíe un mensaje de texto al (636) 392-4624 y
la persona adecuada se comunicará con usted con un intérprete por teléfono para responder cualquier pregunta. Envíe un mensaje de texto con el mensaje “Tengo
una pregunta sobre tecnología. Por favor, llámame." Incluya su nombre y el nombre de su hijo en el texto.

https://www.signupgenius.com/go/10C0C45AAA822A5F9C52-student
https://www.vp.k12.mo.us/c19vaxconsent
https://www.vp.k12.mo.us/pfizerfactsheet

