Clínicas de vacunas
Clínicas gratuitas
de vacunas que se
llevarán a cabo en
varias escuelas del
HCPSS durante la
semana del 21 de
Septiembre.
Las fechas y lugares
de las clínicas:

21 de Septiembre entre las
4-6 de la tarde:
Howard HS
Hollifield Station ES

Los padres ó tutores pueden
hacer citas en cualquiera de
estos lugares; en el que le
sea más conveniente para su
familia.
Se ofrecerán varias vacunas,
muchas de las cuales son
necesarias para ingresar a
la escuela. Estas vacunas se
proporcionarán sin costo
alguno. Al registrarse, los
padres podrán elegir qué
vacunas necesita su hijo.

Se requiere que se registre en
línea (computadora) antes de
ir a la clínica (debido a Covid-19,
estaremos sin papel en
estas clínicas); vaya a
www.vaccineconsent.com
para registrarse.

22 de Septiembre entre las
4-6 de la tarde
Oakland Mills MS
Longfellow ES
23 de Septiembre entre las
4–6 de la tarde
Cradlerock ES
Bushy Park ES
24 de Septiembre entre 4-6
de la tarde
Deep Run ES
Ducketts Lane ES
25 de Septiembre entre 4-6
de las tarde
Howard HS
Laurel Woods ES

Las familias pueden consultar
md.myir.net para ver qué
vacunas fueron recibidas para
su hijo o comunicarse con la
enfermera de su escuela para
determinar qué se necesita.

Las inscripciones están
abiertas sólo durante el 25
de agosto al 9 de septiembre.
Las clínicas se llevarán a
cabo al aire libre y utilizarán
un programa virtual para
que las familias puedan
esperar en sus autos o lejos
de la clínica. Se recomienda
a las familias a usar una
mascarilla facial.

The Howard County Public School System does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its programs and activities and provides equal access to the Boy/Girl Scouts
and other designated youth groups. The following person has been designated to handle inquiries regarding the non-discrimination policies: Manager of Equity Assurance, Howard County Public School System,
10910 Clarksville Pike, Ellicott City, MD 21042, 410-313-6654 (phone), 410‑313-1645 (fax). For further information on notice of non-discrimination, visit http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm
for the address and phone number of the office that serves your area, or call 1-800-421-3481.
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