
6 de mayo de 2021

Estimadas familias de Valley Park:

El Distrito Escolar de Valley Park mantiene su compromiso de proporcionar un entorno de aprendizaje saludable y seguro
para nuestros estudiantes y personal y, al hacerlo, actualmente estamos explorando una asociación comunitaria que
proporcionaría vacunas Pfizer Covid GRATIS a los estudiantes 12 años o más una vez aprobados por la FDA.

Una farmacia local se ha ofrecido a venir a nuestro campus y vacunar a los estudiantes de Valley Park de 12 años o más,
siempre que podamos garantizar que un mínimo de 100 estudiantes recibirán la vacuna. Si está interesado en que sus
estudiantes reciban la vacuna, por favor complete este formulario de registro en línea. Regístrese antes del domingo 9
de mayo.

Una vez que confirmemos que 100 o más estudiantes desean recibir la vacuna, nos pondremos en contacto con usted
con respecto a las horas y fechas de la (s) clínica (es) de vacunación. Las dos fechas clínicas dependerán de la aprobación
final de la FDA y de la farmacia local que reciba el suministro asignado.

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. Actualmente, Pfizer es la única vacuna aprobada para
estudiantes de 16 años o más. Se cree que muy pronto se aprobará para niños mayores de 12 años. Si bien no se
requieren vacunas COVID-19 para asistir a la escuela, vacunar a nuestros estudiantes mayores es una gran promesa para
ayudar a controlar la transmisión en nuestras escuelas y nuestra comunidad.

Para lograr la máxima eficacia, la vacuna Pfizer COVID-19 requiere una segunda dosis aproximadamente 21 días después
de recibir la primera, lo que significa que la cita de la segunda inyección será durante los meses de verano cuando la
escuela no está en sesión. Los estudiantes recibirán un día de cita para su segunda vacuna cuando reciban su primera
vacuna.

Estamos agradecidos de tener esta oportunidad especial y espero que aproveche esta y otras oportunidades que se
ofrecen en nuestra comunidad para proteger a su hijo y a sus seres queridos del COVID-19 al vacunarse.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestra enfermera del distrito, Tina Elsner al
telsner@vp.k12.mo.us.

Atentamente,

D�. Ti� Dil�
Superintendente

https://forms.gle/jTnxVEC8hdn6oNhH6
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