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Estimado Padre / Tutor,

La temporada de gripe está aquí y RCSD quiere mantener sanos a sus hijos y a los adultos que los cuidan.

La influenza (“la gripe”) es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Cuando los niños están en un grupo
con otros niños, es más probable que contraigan enfermedades infecciosas como la influenza. Los niños con
ciertas condiciones corren un alto riesgo de sufrir complicaciones por la gripe, pero la mayoría de los niños que
contraen la gripe están sanos. El virus de la gripe puede causar enfermedades graves que pueden resultar en
hospitalización o muerte. Incluso una muerte por gripe es demasiada: es esencial que trabajemos juntos para
proteger a los niños a nuestro cuidado.

La mejor manera de protegerse contra la influenza es vacunarse todos los años porque la protección contra la
influenza desaparece con el tiempo. Además, las cepas de la gripe en la vacuna a menudo se cambian de un año
a otro para que coincidan con los virus de la gripe que se espera que circulen en la comunidad.

Estaremos ofreciendo vacunas contra la gripe por $28.00 en las escuelas a partir del 12 al 18 de octubre.
El cronograma de las ubicaciones de nuestras clínicas de vacunas contra la gripe se publica
enwww.rcsd.ms

Si desea que su estudiante sea vacunado contra la GRIPE, debe:

1. Lea la declaración de información de la vacuna de los CDC para la vacuna contra la influenza;
2. Completar el formulario de consentimiento (UNO POR PERSONA);
3. Haga el cheque a nombre de Brandon Discount Drugs (BDD) por la cantidad de $28.00. Incluya

un número de licencia de conducir, dirección actual,y número de teléfono en su cheque (UN
CHEQUE POR PERSONA);

4. Pago básico al formulario de consentimiento y devoluciónesoa la oficina de la escuela de su hijo
porViernes,7 de octubre, 2022.

Usted y su familia deben vacunarse contra la influenza todos los años. Una vacuna contra la gripe es la mejor
manera de protegerse contra la gripe.

¡Le puede interesar saber que alentamos a todo nuestro personal a vacunarse contra la gripe!

Si tiene preguntas, hable con la enfermera de su escuela o consulte los recursos en nuestro sitio web.

Mantenerse sano,

Jamie Ely, RN
Gerente de enfermería de RCSD

Dr. Scott Rimes
Superintendent of Education

http://www.rcsd.ms

