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Estimadas familias y estudiantes de CRJ,
Con los estudiantes que regresan al aprendizaje en persona y reanudan sus trabajos, la salud y
la seguridad de nuestra comunidad escolar siguen siendo primordiales. Queremos asegurarnos
de que nuestra comunidad se mantenga segura para que nuestros estudiantes puedan disfrutar
de manera segura los muchos eventos y actividades emocionantes que trae el segundo
semestre de clases. Como medida de seguridad adicional, realizaremos otra clínica de
refuerzo de vacunas en la Escuela Secundaria Jesuita Cristo Rey el jueves 21 de abril de
2022 de 1:30 p. m. a 2:30 p. m. en la sala de juntas.
La vacuna de Pfizer se ofrecerá en la clínica. Los estudiantes son elegibles para recibir su
vacuna de refuerzo si han pasado al menos 5 meses desde que recibieron la segunda dosis de
la vacuna Pfizer COVID-19.
Adjunto encontrará el formulario de consentimiento de Total Healthcare para la clínica de
refuerzo. No se requiere que los padres estén presentes para que sus estudiantes reciban su
refuerzo, sin embargo, para inscribirse, las Secciones 1 y 2 deben completarse y enviarse a
la enfermera Tatum antes del miércoles 20 de abril. Los formularios completos pueden
enviarse por correo electrónico, fax a 443-573-9884, o devuelto en persona a la oficina principal
de la escuela. Si su estudiante ya recibió su refuerzo COVID-19, por favor envíeme la
documentación por correo electrónico.
Recomendamos a todos los estudiantes elegibles que reciban su vacuna de refuerzo, ya que
es la defensa más fuerte contra la enfermedad grave de COVID-19 y sus variantes. Además, a
medida que la pandemia de COVID continúa evolucionando, muchos de nuestros socios
corporativos están actualizando sus protocolos de seguridad y ahora requieren que todos los
empleados, incluidos nuestros pasantes de CIP, hayan recibido su vacuna de refuerzo para
poder continuar trabajando en la oficina. Para obtener más información sobre las vacunas de
refuerzo, haga clic aquí. Si tiene alguna pregunta sobre la clínica de refuerzo o el registro,
comuníquese conmigo.
Además, todos los estudiantes recibirán un kit de prueba rápida iHealth COVID-19 para
llevar a casa esta semana. Cada kit de prueba contiene 2 pruebas. Estas pruebas de
COVID-19 se pueden usar en casa según sea necesario, pero se envían principalmente a casa
para usarlas durante las vacaciones de primavera. Si su hijo/a presenta algún síntoma de
COVID-19 durante las vacaciones de primavera, pruébelo antes de regresar a la escuela
el martes 19 de abril. Aquí hay un video tutorial sobre cómo usar la prueba rápida iHealth
COVID-19. Los resultados positivos de la prueba deben ser informados a mí a
jtatum@cristoreybalt.org.

Atentamente,
Enfermera Tatum
jtatum@cristoreybalt.org

