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Atención padre o tutor de un estudiante de sexto grado n.
Todos los estudiantes que ingresan al séptimo grado en el otoño de 2018 deben cumplir con las Leyes de
Inmunización de Texas. Se requiere que los estudiantes tengan las siguientes vacunas:
Tdap (tétanos, difteria, toxoides, tos ferina acelular)
MCV4 (Meningococcal)
La Escuela Secundaria Richland será sede de una clínica de vacunas, ofrecida a nuestra escuela por el
Departamento de Salud del Condado de Tarrant la mañana del jueves 4 de abril de 2019. El costo es de $ 8.00
por vacuna para la Tdap y la meningitis (el dinero de la subvención permite el VPH). La vacuna contra el virus
del papiloma humano se administrará de forma gratuita en este momento.
Solo los estudiantes con Medicaid, CHIPS, sin seguro o con seguro insuficiente califican para recibir las
inmunizaciones en nuestra escuela del Departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant. Los estudiantes
que tienen un seguro privado que cubre el costo de las inmunizaciones deben obtener sus vacunas de su médico
de atención primaria. Si recibe las vacunas requeridas de su médico, envíe esa información a la enfermera de la
escuela para que pueda ponerla en su computadora.
Las hojas de información de vacunas y los formularios de consentimiento se enviarán por correo a la dirección
que figura en Skyward (así que asegúrese de que su dirección actual esté en la lista correcta).
Complete el formulario de registro de vacunación de salud pública del condado de Tarrant para cada vacuna que
su hijo va a recibir. Grape o clip de papel (cambio correcto), cheque (a nombre de TCPH), o una copia de su
tarjeta de Medicaid (anverso y reverso) en la parte superior de cada formulario de consentimiento. Los
beneficiarios de Medicaid / CHIPS no necesitan pagar por ninguna de las vacunas. Los formularios completos y
el pago deben devolverse a la enfermera escolar antes del miércoles 3 de abril de 2019.
Padres, aproveche esta clínica de vacunas para que su estudiante de 6º grado reciba las vacunas requeridas de 7º
grado completando cada formulario de autorización de inmunización y enviando su cheque o dinero (si es
necesario). Su hijo recibirá las vacunas en la escuela y no se perderá mucho tiempo de clase y, además, no
tendrá que faltar a ninguna hora del trabajo. Esta es la mejor opción para todos los involucrados, porque cuando
llegan las vacaciones de verano, por lo general, todos se olvidan de recibir sus vacunas y tuve que excluir a 15
estudiantes de la escuela al comienzo de este año escolar hasta que hubieran recibido las vacunas necesarias.
Deja que esto le pase a tu estudiante. Sé que no quiere que su estudiante pierda ninguna escuela, especialmente
al comienzo de un nuevo año escolar, así que aproveche esta clínica de vacunas ya que hay filas tremendamente
largas en todos los Departamentos de Salud o no puede obtener su El niño entra para ver al médico de
inmediato, incluso para recibir sus inyecciones.
Sinceramente,
Enfermera Cathy

