
 1/25/22 

 Querida comunidad de CCSD 46, 

 Clima 

 Les escribo en este día soleado y muy frío. En este momento, no anticipamos ningún cierre de 
 escuelas locales debido al clima frío de esta semana. Es probable que si tuviéramos que 
 suspender el aprendizaje presencial, ofreceríamos un día de aprendizaje remoto en su lugar. 
 Sin embargo, esperamos que el aprendizaje continúe en nuestras escuelas esta semana. 
 Consulte nuestro  folleto  en este enlace para obtener  más información sobre nuestro proceso de 
 toma de decisiones con respecto al cierre de escuelas.  ¡Por favor, asegúrense de que los 
 estudiantes estén bien abrigados para asistir a un maravilloso día en la escuela! 

 Clínicas de vacunas el 5 y 26 de febrero 

 Me complace informarles que hemos programado una clínica de vacunación para individuos de 
 5 años en adelante en la comunidad que necesiten vacunas de COVID o refuerzos. Las 
 personas que necesiten una primera ronda de vacunación podrán recibir una dosis de la 
 vacuna Pfizer el 5 de febrero y una segunda vacuna tres semanas después, el 26 de febrero. 
 Las personas que puedan recibir refuerzos también podrán inscribirse para recibirlos. Los 
 refuerzos de  Pfizer y Moderna estarán disponibles. 

 La clínica será organizada por Passport Health, con quien ya colaboramos para las pruebas de 
 Shield. Este proveedor ha demostrado ser muy bien organizado y confiable. Por favor, 
 recuerden que a diferencia de las clínicas que se ofrecieron a finales del 2021, los participantes 
 deben estar registrados con citas programadas para recibir la vacuna (incluyendo el refuerzo). 

 Fecha y hora  : 
 5 de febrero de 2022 de 9AM-1PM en la Escuela Prairieview, 103 E. Belvidere Rd., Hainesville 

 Inscripción en línea: 
 La inscripción se cierra 1 día antes del evento. Cada participante necesita una cita. Este enlace 
 les permitirá crear una cita y completar el formulario de consentimiento médico electrónico. Las 

http://www.d46.org/pdf/ccsd46-inclementweatherguide22-sp.pdf


 citas para la segunda dosis se programan automáticamente después de la administración de la 
 primera dosis. 

 https://oem.passporthealthglobal.com/ClinicSignUp/Registration/d46 

 Pueden inscribirse a través del enlace anterior, o utilizar el código QR que está incorporado en 
 este folleto  . Consulte el folleto para obtener más  información. 

 Les deseo una semana segura y con buena salud. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

https://oem.passporthealthglobal.com/ClinicSignUp/Registration/d46
https://drive.google.com/file/d/19mIKfiBhMHFDXhCtgBRS_EhfmhhYwn35/view?usp=sharing

