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Actualmente, las vacunas COVID-19 NO son un requisito para asistir a la escuela, sin
embargo, TUSD anticipa que esto se convertirá en un requisito desde el 1 de julio del
2022. Dado que muchos estudiantes y familias han preguntado sobre la entrega voluntaria
de pruebas de los registros de vacunación de los estudiantes a nuestras escuelas, el
personal de las escuelas está preparado para aceptarlos. Si su estudiante ha recibido las
vacunas COVID-19 y usted tiene este registro, envíelo directamente al personal de la
oficina de la escuela del estudiante. Las siguientes opciones para proporcionar prueba de
los registros de vacunación de COVID 19 incluyen:
1. Tarjeta de vacunación
2. Fotografías digitales de cartilla o registro de vacunación
3. Certificado de vacunación con código QR
4. Pase digital a través de la aplicación de teléfono inteligente con código QR
Todas las formas de prueba de vacunación COVID-19 deben tener:
• Identificadores personales (nombre completo más al menos otro
identificador como fecha de nacimiento o número de pasaporte) que
coincidan con los identificaciones personales en el pasaporte del pasajero
u otros documentos de viaje
• Nombre de la fuente oficial que emite el registro (por ejemplo, agencia
de salud pública, agencia gubernamental u otros proveedores de vacunas
autorizados)
• Fabricante de la vacuna y fecha (s) de vacunación
La seguridad y el bienestar son una prioridad para los estudiantes y el personal de TUSD.
Si necesita apoyo directo y / o recursos para su estudiante, comuníquese con el/la
coordinador/a de padres, personal de la oficina o equipo de administración de la escuela
de su estudiante.
Para obtener más apoyo con respecto a las vacunas o la salud de los estudiantes, no dude
en comunicarse con nuestro Departamento de Servicios de Salud al 209-830-3241
extensión 1250. Para recursos comunitarios o de bienestar mental para estudiantes, no
dude en comunicarse con nuestro Departamento de Servicios de Prevención al número
209-830-3218.
Atentamente,
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