
 

 

Formulario para el Permiso de los Padres para Participar en la Jornada de 
Vacunación 

Durante el año pasado, la pandemia del COVID-19 interrumpió la vida de nuestros estudiantes, educadores y 
familias. Con la vacuna Pfizer aprobada para personas mayores de 16 años, vacunar a nuestros estudiantes 
mayores es una gran promesa para ayudar a controlar la transmisión en nuestras escuelas y nuestra comunidad, 
además puede ayudarnos a reabrir las escuelas el próximo año escolar para todos los estudiantes. 

Para ayudar a que este proceso sea un poco más fácil para nuestros estudiantes y sus padres / tutores, nos 
estamos asociando con la salud pública para transportar a los estudiantes elegibles de GCS de 16 años o más 
durante el día escolar al sitio de vacunación masiva con apoyo federal en el Four Seasons Town Center  en 
Greensboro y luego transportarlos de regreso a la escuela. Sin embargo, se requiere el permiso del padre / tutor 
legal.  

Todas las vacunas contra el COVID-19 en el estado de Carolina del Norte son gratuitas. Los estudiantes 
deberán proporcionar sus formularios de permiso firmados y deberán presentar su identificación de estudiante 
(una tarjeta) para abordar un autobús escolar de GCS. Todos los estudiantes que participen serán transportados 
de regreso a la escuela para que los recojan / sus rutas normales de autobús; ningún estudiante será entregado 
en el sitio de vacunación masiva de FEMA a sus padres / tutores. 

Si bien nuestro distrito escolar no requiere que los estudiantes reciban una vacuna y la decisión debe ser tomada 
por los estudiantes y sus tutores legales, los expertos en salud pública indican que la vacuna Pfizer aprobada 
para su uso en los Estados Unidos para estudiantes de 16 años en adelante es segura y eficaz para prevenir la 
propagación del COVID-19. Para obtener más información, por favor consulte este sitio web informativo sobre 
vacunas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte: ncdhhs.gov.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulario para el Permiso de los Padres para Participar en la Jornada de 
Vacunación 

Por favor, conserve la parte superior de este formulario para su referencia e información y devuelva la parte 
inferior de esta hoja a la escuela de su hijo indicando que otorga permiso para que su hijo participe en esta 
jornada de vacunación: 

Escuela: _______________________________________________________________________ 

 
Fecha de Vacunación y Horas Estimadas: ____________________________________ 

 
Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________ 
 

______ Si, Doy permiso para que mi hijo(a) participe en esta jornada de vacunación. 
 

______ NO, NO doy permiso para que mi hijo(a) participe en esta jornada de vacunación. 
 

Firma y Fecha del Padre / Tutor: ______________________________________  

 
Tenga en cuenta: También se requiere la firma del padre / tutor en el formulario de permiso de vacunación del 
NCDHHS / Condado de Guilford.  

https://covid19.ncdhhs.gov/media/1469/open

