6 de mayo de 2021
Estimadas familias del Distrito 20 de Keeneyville:
Nos complace anunciar que podremos ofrecer sin cargo la oportunidad de recibir la vacuna COVID-19
Pfizer para estudiantes del Distrito 20 de 12 a 15 años y sus familiares (de 12 años en adelante) a través
de nuestra asociación con Lake Park High School y los distritos escolares cercanos. Esta clínica de vacunas
será organizada por el distrito de parques Itasca Park District en las siguientes fechas:
Primera dosis:
Viernes, 14 de mayo
2:00 pm a 7:45 pm

Segunda dosis:
viernes, 4 de junio
2:00 pm a 7:45 pm

Si está interesado en recibir la vacuna, le recomendamos que se inscriba lo antes posible porque las
citas estarán disponibles por orden de llegada. Jewel-Osco proporciona estas fechas clínicas en
previsión de la aprobación del CDC de la vacuna Pfizer para niños de 12 a 15 años. Si esto no ocurre antes
del 14 de mayo, las fechas de la clínica se reprogramarán y habrá un nuevo formulario de registro.
Tenga en cuenta que no se requiere la vacuna COVID-19 para asistir a la escuela. Este servicio
es opcional . Si tiene preguntas médicas sobre la vacunación de su hijo(a) o familiar, revíselas con su
médico de cabecera antes de inscribirse. Se puede encontrar información adicional en la página web
de información sobre la vacuna COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de DuPage. Una vez
que se haya registrado correctamente, recibirá una confirmación por correo electrónico. Asista a su cita,
ya que cancelar en el último momento puede afectar a otras personas que no recibieron un horario.
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•
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Se requiere registro para cada individuo que reciba la vacuna - Formulario de registro
o Complete y traiga el formulario de consentimiento
o La Clínica de Vacunación se llevará a cabo en el Distrito de Parques de Itasca, 350 Irving
Park Rd., Itasca.
Los estudiantes deben estar acompañados por sus padres o tutores legales.
Esté allí 15 minutos antes de la hora asignada.
Por favor traiga los siguientes artículos:
o Fotocopia de la identificación del padre (licencia de conducir o identificación estatal)
o Fotocopia de la tarjeta de seguro vigente
Planee quedarse aproximadamente de 15 a 30 minutos.
Si tiene alguna complicación a causa de la vacuna después de salir, consulte con su médico.

Nos complace que a través de nuestra asociación con nuestros distritos escolares de los alrededores de
Lake Park High School, podemos ofrecer este servicio opcional a nuestras familias del Distrito Keeneyville
20. Es posible que se agreguen días adicionales en la clínica en el futuro. Envíe un correo electrónico
a info@esd20.org si tiene más preguntas.
Gracias,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

