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18 de Agosto 2021

Estimadas familias de CRJ,

Mientras nos preparamos para abrir con seguridad nuestras puertas el lunes 23 de agosto para el primer
día de clases, nos dirigimos a usted hoy para informarle que nuestros registros indican que su
hijo aún no ha recibido la vacuna Covid-19, que es un requisito para la inscripción en Cristo Rey
Jesuit para el año escolar 2021-2022. Si nuestros registros no son correctos, por favor envíe una foto
de la tarjeta de vacunación Covid-19 de su hijo a la enfermera Tatum en jtatum@cristoreybalt.org
inmediatamente.

Para continuar la inscripción en Cristo Rey Jesuit, los estudiantes deben recibir al menos una dosis de la
vacuna Covid-19 antes del lunes 23 de agosto para asegurar que mantenemos nuestra comunidad
segura. CRJ está organizando su última clínica de vacunación gratuita en nuestro edificio escolar
el sábado 21 de agosto de 10 a.m. a 1 p.m. Puede inscribirse en la clínica aquí here.

Los estudiantes que no hayan recibido por lo menos una dosis de la vacuna Covid-19 para el
comienzo de la escuela el lunes 23 de agosto no podrán asistir, y se harán arreglos para que el
estudiante sea desinscrito de Cristo Rey Jesuit. Si un estudiante no vacunado llega a la escuela
el 23 de agosto o después, el padre o tutor del estudiante será contactado para arreglar el
transporte de su estudiante a casa desde los terrenos de la escuela. Si usted no tiene la intención
de vacunar a su estudiante, por favor póngase en contacto con el registrador de la escuela, Chauntay
Smith, csmith@cristoreybalt.org inmediatamente para iniciar el proceso de retiro de su hijo.

Para información adicional con respecto a la vacuna COVID-19 y las políticas de la escuela, por favor
consulte las comunicaciones y recursos enviados el 27 de julio de 2021 July 27, 2021 y el 12 de agosto
de 2021,August 12, 2021,  también ubicados en el sitio web de la escuela. school’s website.

Gracias por su apoyo, cooperación y confianza mientras nos preparamos para dar la bienvenida de
forma segura a todos nuestros estudiantes y profesores a la enseñanza presencial.

Sinceramente,

Walter Reap
Principal
wreap@cristoreybalt.org
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