
It is the policy of San Antonio ISD not to discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, age, sex, gender identity, gender expression, sexual orientation or disability in its 

vocational programs, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; Section 504 of the Rehabilitation Act of 

1973, as amended, and SAISD's board policies DIA, FFH, and FFI.  

 

Es norma del distrito de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual o discapacidad, en 

sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 

1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda, y las pólizas DIA, FFH, y FFI de la mesa directiva de SAISD. 

 

   
      
 

 
           
Tema: Registro de vacunas de Covid para estudiantes 

Fecha: lunes, 21 de marzo de 2022 

 

Estimados padres: 

 

Estamos proporcionando un sitio web confidencial en el que los padres y tutores pueden cargar 

el registro de vacuna de COVID-19 de su hijo/a. El proporcionar esta documentación es 

voluntario, pero el hacerlo podría beneficiar a su hijo/a. Los estudiantes que han sido vacunados 

no tendrán que entrar en cuarentena debido a haber sido expuestos a una persona positiva, lo 

cual permite que su hijo/a siga asistiendo a la escuela y participe en actividades 

extracurriculares.  

 

Con su participación, la información de la vacuna de COVID de su hijo/a se colocará de forma 

segura en su registro médico electrónico de SAISD y se puede acceder por la enfermera escolar 

en caso de que se necesite una copia en un futuro. 

 
• Si le interesa participar, por favor complete el formulario en este enlace: 

https://saisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_57MonWuOSn8gmBo 

 
• La encuesta también se puede acceder a través de este Código QR: 

 
 

Si su hijo califica para la vacuna de COVID-19 y a usted le gustaría que reciba la vacuna, por 

favor visite el sitio web del distrito en www.saisd.net/vaccines para ver una lista de las 

oportunidades entrantes que están disponibles aquí mismo dentro de nuestro distrito. Las 

vacunas han demostrado ser seguras y son una herramienta esencial para mantener a los niños 

saludables, para proteger su aprendizaje y proporcionar estabilidad para nuestras familias.  

 

Apreciamos su asociación al mantener a nuestra escuela un entorno seguro y saludable para 

aprender. 

 

Atentamente, 

Rick Flores, Director 

Escuela Secundaria de Rhodes 
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