BOARD OF EDUCATION

PROVISO TOWNSHIP HIGH SCHOOLS
District 209 – Cook County

8601 West Roosevelt Road
Forest Park, IL 60130
Telephone: 708.338.5933

RODNEY ALEXANDER, PRESIDENT
THERESA L. KELLY, VICE PRESIDENT
AMANDA J. GRANT, SECRETARY
CLAUDIA MEDINA
ARBDELLA “DELLA” PATTERSON
SAMUEL VALTIERREZ
NATHAN “NED” WAGNER

James L. Henderson, Ed. D.,
Superintendent

jhenderson@pths209.org
Hola familia de Proviso,
Estamos organizando clínicas de vacunación en nuestras tres escuelas para este jueves, 30 de septiembre de 1pm8pm. Este evento está disponible para nuestro personal, estudiantes, sus familiares elegibles, y los miembros de la
comunidad que deseen ser vacunados. Esto es lo que estará disponible:
1ra dosis: Para las personas que aún no han recibido ninguna vacuna.
2ª Dosis: Para aquellos individuos que recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna después del 1 de
septiembre de 2021.
Refuerzo: La vacuna de refuerzo SOLO está disponible para las personas que:
• Recibieron la 2ª dosis de la vacuna Pfizer antes del 30 de marzo de 2021.
• Tengan 65 años o más y vivan en un centro de atención a largo plazo.
• Tienen 18 años o más con una condición de salud subyacente o trabajan en un ambiente de alto riesgo.
• El refuerzo NO está disponible para las personas que ya han recibido una vacuna Moderna o Johnson and
Johnson.
Debido a que este evento se llevará a cabo durante el horario escolar, es importante que las personas se registren con
anticipación si planean vacunarse. Los enlaces de inscripción para cada escuela están abajo.
- HAGA CLIC AQUÍ para registrarse si va a ir a Proviso East a vacunarse. Por favor, entre por la puerta #1.
- HAGA CLIC AQUÍ para registrarse si va a ir a Proviso West para vacunarse. Por favor, entre por la Puerta #1.
- HAGA CLIC AQUÍ para registrarse si va a ir a PMSA para vacunarse. Por favor, entre por la Puerta #5.

Por favor, asegúrense de completar este formulario de consentimiento si su hijo es menor de 17 años y se está
vacunando.
• West & PMSA Minor Consent Form
• East Minor Consent Form
Estamos agradecidos con cada uno de ustedes que se asocian con nosotros para mantener a Proviso seguro y
saludable. Si no se ha vacunado, ¡nos vemos el jueves!

