Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el futuro

20 de octubre de 2021
Hola, estimadas familias del SUSD:
¡Esperamos que hayan pasado unas magníficas vacaciones de otoño!
En nuestro continuo esfuerzo en contribuir en la salud de nuestra comunidad, en las próximas
semanas, el SUSD tendrá a su cargo eventos voluntarios para vacunación en cada una de nuestras
comunidades académicas. Estos eventos están abiertos para ustedes y sus miembros de la familia, incluidos sus hijos que son elegibles según la edad, así como para el personal del SUSD y sus
familias.
Los dos primeros eventos (en las Escuelas Secundarias Arcadia y Desert Mountain) se llevarán a
cabo el viernes 22 de octubre, de 3 a 6:30 p.m. Los eventos restantes (en las Escuelas Secundarias Coronado y Chaparral y en el Anexo Mohave del Distrito) se llevarán a cabo una semana
después el viernes 29 de octubre de 3 a 6:30 p.m.
Estos eventos ofrecerán dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer, así como la primera y la segunda vacuna de Pfizer y Moderna y una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson/Janssen.
Todo lo que necesitan saber y los enlaces para apuntarse en este evento voluntario de su elección
y conveniencia lo encuentran en el volante que se les adjunta.
También quisiéramos recordarles que los lugares para hacerse la prueba de vigilancia y diagnóstico del COVID-19 desde el carro están en funcionamiento en la Escuela Primaria Cherokee, que
se localiza en 8801 N. 56th St., Paradise Valley, y en el vecindario de la Escuela Primaria Navajo
en la Iglesia Open Arms, que se localiza en 4640 N. Granite Reef Rd., Scottsdale, para todas las
familias del SUSD y empleados del Distrito. Esta asociación, para hacerse la prueba, con In Office Diagnostics se les ofrece sin ningún costo a las familias o al Distrito. Las pruebas se hacen
voluntariamente. Ambos lugares están abiertos de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5 p.m. Lean
más acerca de este programa aquí.
¿Tienen preguntas? La especialista en COVID del SUSD, Whitney Jennings, los puede ayudar.
Gracias,
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale

