Se ofrecerán clínicas de vacunación para el regreso a la escuela – agosto/septiembre 2022
El Distrito 196 se ha asociado con la clinica Homeland Health para brindar clínicas de vacunación gratuitas para los
estudiantes a partir del 24 de agosto. La participación en estas clínicas es voluntaria, y su objetivo es permitir que los
estudiantes se pongan al día con sus vacunas.
Para matricularse en centros de cuidado infantil (guarderias), programas de infancia temprana y en las escuelas de
Minnesota, los padres o tutores deben demostrar que su hijo ha recibido las vacunas requeridas según su edad o
presentar una exención legal. Los padres pueden presentar una exención médica firmada por un proveedor de
atención médica o una objeción de conciencia firmada por uno de los padres o tutores y notariada. Esta información
tiene que estar archivada con la enfermera de la escuela antes del primer día de clases.
Todas las vacunas escolares requeridas, incluso la vacuna COVID-19, estarán disponibles en estos eventos. No es
necesario pedir cita. Para más información, visite la página web de los Servicios de Salud del distrito,
www.district196.org/services/health-services/immunizations
•

24 de agosto, 4:30-7:30 p.m.
Apple Valley High School, 14450 Hayes Road, Apple Valley

•

29 de agosto, 3:30-6:30 p.m.
Valley Middle of STEM, 900 Garden View Drive, Apple Valley

•

31 de agosto, 10 a.m.-12 p.m.
Oak Ridge Elementary School, 4350 Johnny Cake Ridge Road, Eagan

•

31 de agosto, 1-3 p.m.
Echo Park Elementary School, 14100 County Road 11, Burnsville

•

31 de agosto, 1-3 p.m.
Cedar Park Elementary School, 7500 Whitney Drive, Apple Valley

•

1 de septiembre, 10 a.m.-12 p.m.
Cedar Park Elementary School, 7500 Whitney Drive, Apple Valley

•

1 de septiembre, 1-3 p.m.
Echo Park Elementary School, 14100 County Road 11, Burnsville

•

1 de septiembre, 4-6:30 p.m.
Oak Ridge Elementary School, 4350 Johnny Cake Ridge Road, Eagan
###

