Por favor ayúdenos a planificar y responder aportando
información sobre las vacunas contra el Covid-19 de su
hijo.
Estimadas familias de PPS:
A medida que más estudiantes se vacunen contra COVID-19, queremos pedirle que comparta
esa información con nosotros para ayudarnos a tomar decisiones más eficientes sobre los casos
positivos y la cuarentena, y para hacer planes informados para el futuro.
Si su hijo ha recibido dos dosis de la vacuna COVID-19 y se considera que está completamente
vacunado, ingrese esa información en ParentVUE, nuestra plataforma de datos de estudiantes
para familias.
En septiembre, realizamos una encuesta preguntando si su estudiante había recibido una
vacuna COVID-19. Desde entonces, se han aprobado vacunas para niños de 5 a 11 años. Nos
gustaría recopilar datos más completos sobre cuántos de nuestros estudiantes están vacunados.
La información nos ayudará a tomar decisiones informadas sobre cómo conducimos el resto del
año escolar y más allá.
Tener el estado de vacunación de cada estudiante también nos ayudará a identificar más
rápidamente a los estudiantes que necesitan ser puestos en cuarentena después de un contacto
cercano con una persona infectada. Los estudiantes que estén completamente vacunados no
necesitan ponerse en cuarentena después de un contacto cercano, siempre y cuando no
presenten síntomas.
Tenga en cuenta que, si su hijo recibió una vacuna en un evento patrocinado por el distrito en
una escuela de PPS, esa información no se transmite automáticamente a ParentVUE. Si su hijo
fue vacunado en uno de esos eventos, tómese unos minutos para actualizar el estado de
vacunación de su hijo.
Para actualizar el estado de la vacuna COVID-19 de sus hijos, necesitará su tarjeta de vacuna.
Puede subir una imagen de la tarjeta en ParentVUE siguiendo estas sencillas instrucciones.
También puede llevar, o hacer que su estudiante se lleve, una copia de la tarjeta de la vacuna a
la oficina de la dirección de su escuela.
¡Gracias!
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