REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021
SEYMOUR COMMUNITY SCHOOLS

Estimado padre o tutor,
Los Servicios de Salud de Seymour Community Schools aconsejan a los padres que se preparen para
vacunar a sus estudiantes para el año escolar 2020-2021. Según el Código de Indiana 20-34-4, todos los
estudiantes deben estar vacunados adecuadamente para poder asistir a la escuela. Entendemos que las
vacunas se han retrasado debido al virus COVID-19. Seymour Community Schools se está asociando con
el Departamento de Salud del Condado de Jackson, para ofrecer clínicas de vacunación en la mayoría de
las escuelas este verano. Tenga en cuenta que estas son vacunas requeridas para la escuela y no una
vacuna para COVID-19.
Los estudiantes de Kinder deberán estar al día con sus vacunas antes de ingresar a la escuela el primer
día de clases.
Es muy importante que registre a su estudiante de Kinder en línea si aún no lo ha hecho. Si conoce a
otros padres de estudiantes que inician en Kinder, aliéntelos a registrar a sus estudiantes.
Es importante tener en cuenta que todos los estudiantes que ingresen al 6to. Grado en el año escolar
2020-2021 necesitarán vacunas adicionales.
Los estudiantes que ingresan a los grados 9-12 en el otoño necesitarán vacunas adicionales.
Las clínicas de vacunación se llevarán a cabo de 12 PM a 6 PM y están programadas de la siguiente
manera:
3 de junio - Escuelas Primarias Emerson y Cortland. Lugar: Escuela Primaria Emerson
9 de junio- Escuela Primaria Jackson
23 de junio - Escuela Primaria Redding
30 de junio - Escuela Primaria Brown
7 y 8 de julio - High School
Por favor asista a la clínica de vacunación en la escuela a la que asistirá su hijo en el próximo año
escolar. Todos los estudiantes entrantes de 6to. Grado asistirán a la clínica en la escuela primaria a la
que asistieron en 5to grado.
Tenga en cuenta que es muy importante asistir a estas clínicas si su hijo necesita vacunas actualizadas.
Usted recibirá una carta por correo informándole sobre las vacunas necesarias de su hijo y
describiendo el procedimiento a seguir para las clínicas.
¡Muchas gracias de antemano, por garantizar que su hijo esté debidamente vacunado!

*************************************************************************************

Las ubicaciones adicionales para obtener las vacunas son las siguientes:
Centro de Salud Comunitario del Condado de Jackson ( Community Health Center of Jackson County)
Teléfono 812-524-8388
Walgreens (solo vacunará a niños de 11 años en adelante). Los estudiantes necesitarán una orden del
médico para la vacuna contra la varicela). Teléfono 812-522-0620
¡Ayúdenos a garantizar que su hijo/a tenga un inicio saludable de su año escolar al vacunarlo/a con
anterioridad!

Gracias,

Sherry Reinhart RN BSN
Coordinadora de enfermería escolar
Seymour Community Schools

