
 Febrero 22, 2022 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Clínica de vacunación el 26 de febrero 

 Me complace informarles de que hemos programado nuevamente una clínica de vacunación 
 para personas de 5 años en adelante que necesitan vacunas o refuerzos de COVID. Esta es la 
 segunda de nuestra serie de clínicas de febrero, que se programaron con tres semanas de 
 diferencia. 

 ●  Las personas que recibieron una primera ronda de la vacuna Pfizer el 5 de febrero 
 deberían haber recibido un aviso de su cita del 26 de febrero por correo electrónico. (Si 
 no recibieron un correo electrónico, por favor revisen su bandeja de correo basura). 

 ●  Las personas que reúnan los requisitos para recibir refuerzos también podrán inscribirse 
 para recibirlos. Los refuerzos de Pfizer y Moderna estarán disponibles. 

 ●  Las personas que deseen recibir una primera ronda de la vacuna Pfizer podrán 
 programar una dosis. Sin embargo, recuerden que tendrán que programar su segunda 
 dosis en tres semanas en otro lugar, ya que no ofreceremos una clínica de vacunas en 
 tres semanas. 

 La clínica será dirigida por Passport Health. Ya nos asociamos con Passport Health para las 
 pruebas Shield. Este proveedor ha demostrado ser muy bien organizado y confiable. 
 Recuerden que, a diferencia de las clínicas que se ofrecieron a finales de 2021, los 
 participantes deben estar registrados con citas para poder recibir la vacuna ( incluyendo el 
 refuerzo). 

 Fecha y horarios: 
 Febrero 26, 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 
 le permitirá crear una cita y completar el formulario de consentimiento médico electrónico. Las 
 citas para la segunda dosis se programan automáticamente después de la administración de la 
 primera dosis. 

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

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


 Campaña de donación de alimentos en marzo 

 Por favor, consulten  este volante  para obtener información  sobre la campaña de donación de 
 alimentos de marzo, que ha sido organizada por el Comité de Participación Comunitaria (CEC). 
 Las donaciones se recogerán en las entradas principales de todas nuestras escuelas el 12 y 13 
 de marzo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Por favor, consulten el volante para obtener más 
 información, incluyendo los artículos específicos solicitados. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

https://drive.google.com/file/d/1EtwUG46ZOstXz34eaNggji2BI9ix83xs/view?usp=sharing

