
 

 
30 de Abril 
 
 
 
Estimados Padres y Familias: 

 
Espero que usted y su familia se encuentren bien. Para ayudarles a hacer sus vidas un poco más fáciles 
durante este tiempo agitado, nos complace ofrecer una oportunidad especial para la vacunación contra el 
COVID-19 para los estudiantes elegibles de secundaria de GCS. 
 
A partir de la próxima semana, proporcionaremos transporte con apoyo federal para llevar a los estudiantes 
de GCS de 16 años en adelante al sitio de vacunación ubicado en Four Seasons Town Center para que 
puedan recibir sus vacunas contra el COVID-19. No hay ningún cargo por las vacunas; sin embargo, 
necesitaremos un permiso firmado por el padre o tutor legal de cada estudiante para permitirnos transportar 
a su hijo de la escuela al sitio de vacunación y viceversa, además para permitir que los funcionarios de 
salud administren la vacuna Pfizer.  
 
Según los funcionarios de salud pública, las vacunas aprobadas para su uso en los Estados Unidos son 
seguras y efectivas para prevenir la propagación del COVID-19. Actualmente, Pfizer es la única vacuna 
aprobada para este grupo de edad y es la vacuna que se administrará como parte de este esfuerzo. Si 
bien no se requiere la vacuna del COVID-19 para asistir a la escuela, pero vacunar a nuestros estudiantes 
mayores es una gran promesa para ayudar a controlar la transmisión en nuestras escuelas y nuestra 
comunidad. 
 
Consulte este sitio web informativo sobre vacunas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Carolina del Norte para obtener más información: ncdhhs.gov. Tenga en cuenta que los estudiantes no 
deben recibir ni planear recibir otras vacunas dos semanas antes o después de que se programen sus 
vacunas del COVID-19.  
 
Si los estudiantes están enfermos, tienen un examen o no pueden tomar el autobús escolar al sitio de 
vacunación ubicado en Four Seasons Town Center a la hora señalada por su escuela, aún pueden recibir 
su primera o segunda vacuna. Sin embargo, es posible que el estudiante o sus padres / tutores tengan 
que proporcionar su propio transporte. Llame al 336-641-2561 para solicitar un pase de autobús gratuito 
hacia y desde el sitio de vacunación. 
 
Si prefiere programar una cita para su hijo fuera del horario escolar y proporcionar su propio transporte, no 
dude en hacerlo.  También se aceptan visitas ya sea caminando o a través de su automovil sin cita 
previa en el Four Seasons Town Center entre las 8:00 am a 1:00 pm y 2:30pm a 7:00 pm, de lunes a 
sábado. No se requieren identificaciones. 
 
 
 

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


 

 
Si planea usar el sitio de vacunación de Four Seasons Town Center, la primera vacuna de su hijo debe 
programarse y recibirse antes del lunes 10 de mayo. Después del 10 de mayo, el sitio de Four Seasons 
solo administrará segundas dosis. El sitio Four Seasons Town Center operará en nuestra comunidad 
hasta el 27 de mayo. Sin embargo, Salud Pública del Condado de Guilford, Cone Health, Walgreens y 
otros proveedores continuarán ofreciendo vacunas después del 27 de mayo. 
 
Espero que aproveche esta y otras oportunidades para proteger a su hijo y a sus seres queridos del 
COVID-19 al vacunarse. Agradecemos al Departamento de Salud Pública del Condado de Guilford, al 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y a la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA) por hacer posible esta oportunidad especial. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de su escuela o la enfermera de su escuela. 
 
 
Para todos los estudiantes, 
 

 
 
Sharon L. Contreras, PhD 
Superintendente de las Escuelas 
 
Documentos adjuntos: 
 
Formularios de Permiso, Horario 
 
 
 


