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3 de noviembre, 2021
Estimados Padres del Distrito Escolar National,
Me gustaría darles una actualización breve de lo que pudieran escuchar en las noticias. Ayer
platique con la Alcaldesa de National City, Alejandra Sotelo-Solis. Ella compartió que el FDA
ha aprobado vacunas pediátricas Pfizer contra COVID-19 para niños de las edades 5 a 12. Como
tal, la Alcaldesa ha estado trabajando con el Centro de Salud Samahan para hacer arreglos para
un laboratorio móvil y proveer vacunas en la escuela para alumnos del Distrito Escolar National.
Nuestra fecha tentativa para comenzar a dar vacunas es el miércoles, 10 de noviembre, 2021 en
la escuela Central y el viernes, 12 de noviembre, 2021, en la escuela Kimball de 3:30 p.m. – 6:30
p.m. Las vacunas se administrarán por orden de llegada. Padres tienen que estar con sus hijos
cuando ellos estén recibiendo sus vacunas. Solo la vacuna Pfizer ha sido aprobada para niños de
las edades 5-17, entonces la segunda dosis de la vacuna de será ofrecida 21 días después, el 1 de
diciembre, 2021 y el 3 de diciembre, 2021.
Después de las primeras vacunas, durante la semana del 15 de noviembre, 2021, nosotros
planeamos tener vacunas en cada escuela antes y después de clases. Usaremos un horario y
arreglo similar a como se llevan a cabo las pruebas de COVID-19 (sin programarse al mismo
tiempo de las pruebas de COVID-19). La segunda dosis será dada la semana del 6 de diciembre,
2021. Mi oficina actualmente está trabajando en un horario con el Centro de Salud Samahan que
será compartida con familias una vez confirmada.
Estamos tan agradecidos en poder proveerle a nuestras familias acceso a estas vacunas. Por favor
tenga en cuenta que los estudiantes no estarán completamente vacunados hasta dos semanas
después que la segunda dosis es administrada. Una vez vacunados, los estudiantes ya no serán
requeridos a estar en cuarentena si son expuestos a un caso positivo de COVID-19 en la escuela
o participar en pruebas obligatorias de COVID-19 después de ser expuestos.
Las vacunas no son obligatorias hasta por lo menos julio del 2022; sin embargo, deseamos
que las familias tomen ventaja de esta gran oportunidad.
Atentamente,

Dra. Leighangela Brady
Superintendente
Distrito Escolar National
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