3 de junio de 2021
Estimadas familias:
¡Mangas arriba! SAISD está enfocado en asegurar que todos los estudiantes elegibles estén
completamente vacunados para el nuevo año escolar. En asociación con patrocinadores y proveedores
de atención médica locales, ¡nos complacemos en ofrecerles a nuestros estudiantes y a nuestras familias
varias oportunidades para recibir las vacunas de COVID-19! Simplemente visite www.saisd.net/vaccines
y puede seleccionar un proveedor, una fecha y una ubicación que se ajuste a sus necesidades.
Tenga en cuenta: para los estudiantes menores de 18 años, los padres deben completar un formulario
de consentimiento antes de recibir una vacuna. Los formularios requeridos se encuentran bajo el
enlace de inscripción de cada proveedor.
Socios de SAISD
 Baptist Health System
 Ciudad de San Antonio
 H-E-B
 University Health
 Walmart
Además, gracias a una asociación con H-E-B, los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden recibir
una vacuna gratuita de COVID-19 la semana que entra, del 8 al 12 de junio.
Clínicas de vacunación de H-E-B/SAISD en los planteles de preparatoria
Los niños y las familias elegibles pueden recibir una vacuna gratuita de COVID-19 en una de nuestras
escuelas preparatorias la semana que entra, del 8 al 11 de junio. Se proporcionará transporte al sitio de
la clínica de vacunación en las preparatorias para los planteles más pequeños. Haga clic en este enlace
para seleccionar un plantel e inscribirse.
Preparatorias que ofrecerán la vacuna de H.E.B. - Sitios y horarios para la vacuna

Clínicas de vacunación en las tiendas de H-E-B para secundarias de SAISD
H-E-B les dará la bienvenida a nuestras familias de secundaria en una tienda de vecindario cercana el
sábado, 12 de junio de 9 a.m. a 12 p.m. Los niños de 12 años y mayores son elegibles para una vacuna
gratuita de COVID-19. Haga clic en este enlace para inscribirse.
Escuela
Davis
Democracy Prep
Gates
ML King
Pershing
YMLA

Clínica de vacunación de H-E-B

H-E-B SA 22 – 1015 S WW White Road, 78220

Poe
Bonham
Bowden
Douglass
Green
Highland Park
Riverside Park
Smith

H-E-B SA 13 – McCreeless Market, 4100 S New Braunfels, 78223

Rhodes
Tafolla
Ogden
Crockett
Irving
Margil

H-E-B SA 3 – 108 N. Rosillo 78207

Rogers
Hot Wells
Ball
Forbes
Foster
Japhet
Mission

H-E-B SA 21 – 3323 SE Military Drive, 78223

Lowell
Harris
Barkley/Ruiz
De Zavala
JT Brackenridge
Storm

H-E-B SA 4 – 1601 Nogalitos, 78204

Whittier
Longfellow
Beacon Hill
Cotton
Fenwick
Lamar
Rogers Academy
Twain
Woodlawn
YWLA
Hawthorne

H-E-B SA 5 - 2118 Fredericksburg Rd 78201

H-E-B SA8 – 300 W. Olmos Dr, 78212

