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Estimados padres / tutores de primaria:

El 10 de mayo, la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Autorizó el uso de 
emergencia de la vacuna Pfizer Covid-19 de dos dosis para niños de 12 a 15 años. Con 
esta elegibilidad ampliada, las Escuelas Públicas del Condado de Dinwiddie se han 
asociado con el Distrito de Salud de Crater para albergar aquí dos clínicas de vacunación 
para nuestros estudiantes. Según la guía de los CDC actualizada recientemente, los 
estudiantes completamente vacunados ya no tendrán que ponerse en cuarentena cuando 
se expongan a una persona que haya sido diagnosticada con Covid-19, a menos que el 
estudiante expuesto tenga síntomas.

La clínica de vacunas para nuestros estudiantes de primaria se llevará a cabo en la 
Escuela Intermedia Dinwiddie el lunes 7 de junio. Los estudiantes de primaria serán 
transportados a la clínica por nuestro Departamento de Transporte de DCPS y estarán 
acompañados por la enfermera de la escuela. 

Se requiere el consentimiento de los padres / tutores para que un niño reciba la vacuna 
Pfizer Covid-19. Se adjunta a esta carta el consentimiento de vacunación y los 
formularios de detección. Estos formularios, junto con las hojas informativas de Pfizer 
Covid-19, se pueden encontrar en la página web de la escuela y en el sitio web de DCPS 
en www.dinwiddie.k12.va.us en la pestaña Padres. 

Si desea vacunar a su hijo, complete el formulario en su totalidad y devuélvalo a la 
enfermera de la escuela de su hijo a más tardar el jueves 3 de junio junto con el 
Formulario de permiso de viaje. Comuníquese con la enfermera de la escuela si necesita 
ayuda para completar los formularios. El Distrito de Salud de Crater no administrará la 
vacuna a los estudiantes con formularios incompletos. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Dinwiddie aprecian la asociación continua con el 
Distrito de Salud de Crater y sus esfuerzos para hacer posibles estas clínicas de 
vacunación para nuestros estudiantes.Las Escuelas Públicas del Condado de Dinwiddie 
aprecian la asociación continua con el Distrito de Salud de Crater y sus esfuerzos para 
hacer posibles estas clínicas de vacunación para nuestros estudiantes. estudiantes. 

Atentamente, 

Christie Clarke 
Director de Relaciones Escolares y Comunitarias 

24 de mayo de 2021 


