
 9 de noviembre de 2021 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Me complace mucho informarles que ofreceremos clínicas de vacunación para nuestra 
 comunidad el sábado 13 de noviembre y el sábado 4 de diciembre. Si han estado siguiendo 
 esta historia, sabrán que anuncié esta noticia el 28 de octubre, y luego el 3 de noviembre, 
 compartí la decepción de que esas fechas habían sido canceladas y que nuestras clínicas no 
 se realizarían hasta mediados de diciembre y enero. Sin embargo, ¡la gran noticia es que 
 hemos podido recuperar las fechas originales!  Estamos encantados de poder ofrecer esta 
 oportunidad para apoyar a nuestras familias que quieren vacunar a sus hijos pequeños lo antes 
 posible.  Además, esto significa que ya no estamos planeando organizar clínicas a mediados 
 de diciembre ni en enero. 

 Aquí están los detalles sobre las clínicas: 
 ●  Se administrarán las vacunas de COVID-19 de Pfizer . 
 ●  Las clínicas están programadas para el sábado 13 de noviembre, y luego tres semanas 

 más tarde para la segunda dosis necesaria el sábado 4 de diciembre. 
 ●  Las clínicas estarán abiertas para todas aquellas personas que son elegibles para la 

 vacuna y se llevarán a cabo en: 
 ○  Prairieview Elementary School  de 9:00 am hasta las 3:00pm 
 ○  Grayslake Middle School 9:00 am hasta las 12:00 pm (debido a la cantidad de 

 vacunas disponibles, los horarios son más cortos en Grayslake Middle School) 
 ●  Habrá citas 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 y que deseen vacunar a sus hijos podrán llevar a sus hijos a estas 
 clínicas 

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

 ○  Individuos que califican para una “vacuna de refuerzo" y desean obtener una 
 “vacuna de refuerzo". 

 El 28 de octubre envié una encuesta para evaluar cuántas personas podrían aprovechar esta 
 oportunidad de vacunación. Eso no fue un documento de "inscripción"; ahora estamos listos 
 para la verdadera inscripción.  Por favor, les anunciamos que el proceso es distinto en cada 
 escuela, ya que el Departamento de Salud de Illinois (IDPH) está utilizando dos proveedores 
 diferentes.  A continuación verán unos enlaces importantes: 

 ●  Enlaces de inscripción y de exención para las clínicas de vacunación 



 ○  PRAIRIEVIEW 
 ■  Citas serán de 9:00 - 3:00 y podrán escoger un horario para la cita 
 ■  Para inscribirse para la clínica de vacunación de Prairieview, utilicen este 

 enlace:  h�ps://�nyurl.com/2x7mt6ke 
 ■  Formulario de exención de vacunación  para la clínica de Prairieview-- 

 Imprima y complete este formulario antes de su cita de vacunación 
 (puede ignorar la información sobre su seguro médico, ya que a su 
 compañía de seguro no se le cobrará) 

 ○  GRAYSLAKE MIDDLE SCHOOL 
 ■  Las vacunas están disponibles de 9:00 - 12:00. Usted debe “solicitar” un 

 ticket y podrá asistir entre las 9:00 y las 12:00. 
 ■  Para inscribirse para la clínica de vacunación de Grayslake Middle 

 School, utilicen este enlace: 
 https://events.juvare.com/IL-IDPH/oooyn/1140653/ 

 ■  Formulario de exención de vacunación  para la clínica de Grayslake 
 Middle School-- Imprima y complete este formulario (a su compañía de 
 seguro no se le cobrará) 

 ■  Se podrá inscribir para la segunda dosis durante la cita de la primera 
 dosis o después. 

 ●  Preguntas frecuentes sobre la vacunación juvenil COVID-19 (inglés) 

 Espero que las familias se tomen un tiempo para leer las preguntas frecuentes vinculadas y 
 debido al reciente aumento de los casos de COVID en la comunidad, estoy destacando esta 
 pregunta/respuesta específica del documento de preguntas frecuentes: 

 P: ¿Los niños vacunados deben estar en cuarentena si se exponen al COVID-19? 
 R: Según los CDC, los niños que están totalmente vacunados y no presentan síntomas de 
 COVID-19 no necesitan estar en cuarentena, ni restringir su asistencia a la escuela, al deporte 
 o a otras actividades extracurriculares, ni someterse a pruebas de COVID-19 si han estado 
 expuestos a alguien con contagio de COVID-19 ya sea, presunto o confirmado. Los niños que 
 están totalmente vacunados deben vigilar los síntomas de COVID-19 durante los 14 días 
 siguientes a la exposición y, si los síntomas empiezan a presentarse, deben aislarse de los 
 demás y ponerse en contacto con su proveedor de atención médica. 

 ¡Una vez más, estamos encantados de poder apoyar la salud y la seguridad de nuestra 
 comunidad a través de estas clínicas de vacunación! 

 Finalmente, a continuación verán el calendario de próximos eventos en nuestro distrito: 

 12 de noviembre: Día de capacitación de maestros (Los estudiantes no tienen clases) 
 13 de noviembre: Clínicas de vacunación para toda la comunidad (en Prairieview y GMS) 
 22 de noviembre: Conferencias (1:00 pm - 8 pm) (Los estudiantes no tienen clases) 
 23 de noviembre: Conferencias (7:40 - 3:10 pm) (Los estudiantes no tienen clases) 
 24-26 de noviembre: Día de Acción de Gracias (CCSD 46 cierra) 
 4 de diciembre: Clínicas de vacunación para toda la comunidad (en Prairieview y GMS) 

 ¡Les deseo a todos una linda semana! 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 
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