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 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Como seguramente habrán oído, ¡ha comenzado el proceso para la aprobación de las vacunas 
 COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años! La Administración de Alimentos y 
 Medicamentos comenzará a reunirse sobre este tema mañana, y se espera que la vacuna esté 
 disponible para los niños pequeños la primera o segunda semana de noviembre. Los 
 investigadores han calculado que la vacuna de baja dosis (⅓ la potencia de la dosis para 
 adultos) fue casi un 91% eficaz contra las enfermedades sintomáticas. Además, los niños 
 pequeños que recibieron las vacunas de baja dosis desarrollaron niveles de anticuerpos contra 
 el coronavirus tan fuertes como los adolescentes y los adultos jóvenes que recibieron las 
 vacunas con la dosis regular. Estamos muy contentos, muy emocionados, de que nuestros 
 jóvenes estudiantes puedan ser vacunados pronto, mejorando así la seguridad de nuestra 
 comunidad escolar y mucho más. 

 Tomando todo esto en consideración, estoy encantada de compartir con ustedes que tenemos 
 programadas clínicas de vacunación para ayudar a nuestras familias a conseguir las vacunas 
 Pfizer COVID-19 para niños. Por supuesto, las familias tendrán una variedad de opciones para 
 obtener las vacunas, incluyendo sus propios médicos. Sin embargo, queremos apoyar el 
 esfuerzo y hacer que la planificación de esta importante medida de seguridad sea lo más fácil 
 posible. Aquí están los detalles: 

 ●  Las clínicas están programadas para el sábado 13 de noviembre, y luego tres semanas 
 después para la segunda dosis necesaria, el sábado 4 de diciembre. 

 ●  Las clínicas estarán ubicadas en Grayslake Middle School y Prairieview Elementary 
 School, y estarán abiertas desde las 9:00 a.m hasta las 4:00 p.m. 

 ●  Las citas estarán disponibles para: 
 ○  Niños de 5 a 11 años dentro y  fuera  de nuestra comunidad escolar - esto 

 significa que los miembros del personal que no viven dentro de los límites del 
 CCSD 46 que desean vacunar a sus hijos serán bienvenidos de traer a sus hijos 

 ○  Cualquier persona mayor de 12 años que desee recibir la primera dosis de la 
 vacuna Pfizer - por lo tanto, las personas que no se vacunaron la primavera 
 pasada y que ahora desean hacerlo podrán ser vacunadas en nuestras clínicas 

 ○  Posiblemente individuos que califican para una "dosis de refuerzo" y desean 
 obtener una "dosis de refuerzo" de Pfizer 



 En este momento, necesitamos dar a nuestros socios en el Departamento de Salud Pública de 
 Illinois/Agencia de Gestión de Emergencias de Illinois un estimado de cuántas vacunas se 
 utilizarán en cada clínica.  Por esta razón, comparto esta  encuesta  .  Por favor, tenga en cuenta 
 que esta encuesta NO es una inscripción. Le daremos la oportunidad de inscribirse para las 
 citas de la clínica a través de otra comunicación, probablemente la próxima semana. El 
 propósito de esta encuesta es sólo para ayudar en la planificación. Si está interesado en utilizar 
 nuestras clínicas, por favor complete la encuesta antes del mediodía del jueves 28 de octubre 
 de 2021. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 

https://forms.gle/cmefMYpygkJCKtXn7

