
 Noviembre 29, 2021 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 ¡Bienvenidos de regreso a clases tras las vacaciones de Acción de Gracias! Mientras escribo 
 este mensaje un lunes por la mañana, veo por la ventana de mi oficina a los estudiantes que 
 salen de los autobuses en la escuela Frederick. Estoy pensando en todo lo que tuvimos que 
 enfrentar el año pasado y simplemente doy gracias porque cada día que pasa continuamos 
 siendo un poco más fuertes. 

 Las clínicas de vacunación se llevarán a cabo este sábado (4 de diciembre) en la escuela 
 Prairieview (9:00 a.m. - 4:00 p.m.) y en la escuela Grayslake Middle School (9:00 a.m. - 1:00 
 p.m.). Las clínicas son para las personas que recibieron una primera dosis de la vacuna Pfizer 
 el sábado, 13 de noviembre en nuestras clínicas. Las vacunas de refuerzo de Pfizer, Moderna y 
 Johnson & Johnson también estarán disponibles en GMS. Las personas que asistieron a la 
 clínica de Prairieview ya están registradas para recibir la segunda dosis el sábado 4 de 
 diciembre. Las personas que asistieron a la clínica de GMS todavía tienen que registrarse para 
 las segundas dosis. Deben hacerlo siguiendo AMBOS enlaces a continuación: 

 ●  https://events.juvare.com/IL-IDPH/oooyn/1140652  Este  es el enlace que nos ha 
 proporcionado el proveedor. Al igual que para la primera clínica, las personas deben 
 registrarse para la vacuna a través de este enlace. 

 ●  Horarios de citas para la clínica de vacunas de GMS  Sabemos que hubo largas colas en 
 la clínica de GMS del 13 de noviembre, ya que el proveedor no proporcionó horarios, y 
 por lo tanto la mayoría de las familias llegaron a la clínica al principio del día. Para 
 organizar el proceso, hemos creado este formulario "nosotros mismos" para que las 
 personas puedan inscribirse en horarios específicos. Este formulario está configurado 
 para eliminar las opciones a medida que las familias se inscriben. Para ver los horarios 
 más precisos disponibles, por favor, actualice la página o cierre la pestaña y vuelva a 
 abrirla cuando esté listo para inscribirse. 

 Recuerde que las personas que van a asistir a la clínica de Prairieview ya deberían estar 
 inscritas porque pudieron inscribirse para ambas fechas en noviembre y las personas que 
 planean asistir a la clínica de GMS deben inscribirse usando AMBOS enlaces proporcionados 
 anteriormente. También se espera que ambas clínicas acepten a personas sin cita previa. 

https://events.juvare.com/IL-IDPH/oooyn/1140652
https://forms.gle/CpgBAyjhZGbVuuxHA


 ¡Les deseamos a todos una buena semana! 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 


