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18 de Mayo de 2020

Estimados Padres/Guardianes:

Este es un recordatorio de que todos los estudiantes que ingresan al 7mo grado deben recibir una dosis de Tdap
(refuerzo contra el tétanos, la difteria y la tos ferina) y una dosis de MCV4 (vacuna conjugada contra el
meningococo). Aunque el certificado de su estudiante puede no tener una fecha de vencimiento o puede estar
marcado como completo para la escuela, la ley requiere que se presente un certificado actual que verifique que
el estudiante haya recibido ambas vacunas antes de ingresar al 7mo grado. Los certificados también se
considerarán en cumplimiento si proporcionan evidencia de exención médica y no han expirado.
Entendemos que, durante la actual pandemia de Covid-19, puede ser difícil para usted obtener vacunas. A
medida que los proveedores de atención médica vuelvan a abrir, planifique una cita para que su hijo reciba estas
vacunas si aún no las ha recibido.
También se pueden obtener vacunas y certificados de los siguientes departamentos de salud locales, que
anticipan que estarán abiertos a fines de abril de 2020:
Buford Health Center:

Lawrenceville Health Center:

Norcross Health Center

2755 Sawnee Ave.
Buford, GA 30518
770.614.2401

455 Grayson Highway, Suite 300
Lawrenceville, GA 30046 Suite 300
770.339.4283

5030 Georgia Belle Court
Norcross, GA 30093
770.638.5700

Manager: Ann Trump

Manager: Ella Thompson

Manager: Kendra Bates

Como recordatorio, si usted es financieramente elegible, su hijo puede recibir vacunas sin cargo a través del
programa Vacunas para Niños, sin embargo, hay una tarifa administrativa por las vacunas. Si no puede pagar la
tarifa administrativa, solicite ayuda financiera con el gerente del centro mencionado anteriormente para cada
centro de salud local. Por favor traiga esta carta al centro de salud.
Si tiene alguna pregunta, contáctenos al 770-921-1776.
Sinceramente,
Oficina de Registracion

