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Distrito Escolar de East Ramapo Central
La graduación para los estudiantes que han cumplido con todos los requisitos
del Departamento de Educación del Estado de Nueva York está programada
para el martes 22 de junio de 2021. Para asistir a los ejercicios de inicio, todos
los estudiantes e invitados deben mostrar prueba de vacunación o prueba
negativa de COVID-19 setenta y dos (72) horas antes de la ceremonia.
El Distrito Escolar de East Ramapo Central está poniendo las Vacunas Pzifer
a disposición de las Personas Mayores Graduantes (solo mayores de 16 años)
el 19 de mayo y el 8 de junio de 2021, en Ramapo y spring valley high school
durante las siguientes horas: :8:30 am a 10:30 am y 11:00am - 1:00 pm. La
vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 se administra como una serie de 2
dosis, con 3 semanas de diferencia.
El Distrito Escolar de East Ramapo Central alienta encarecidamente que un
padre o tutor legal acompañe a cualquier niño menor de edad a recibir su
vacuna. En caso de que un padre o tutor no pueda acompañar a su hijo menor
a la cita de vacunación, el padre o tutor legal debe firmar este Formulario de
Consentimiento para la Vacunación de Menores COVID- 19, y enviarlo a la
Oficina de Enfermería.
**Los formularios de consentimiento deben presentarse a la Oficina del
Enfermero a más tardar el lunes 17 de mayo de 2021
REGISTRO DE VACUNAS
Para registrarse y hacer una cita, deberá llenar dos (2) formularios.
1. Formulario de inscripción CMADC. https://phreesia.me/Vaccine

Obtendrá una respuesta automática de que su cita fue programada.
2. Registro en el estado para la vacuna. https://forms.ny.gov/s3/vaccine

**Ambos formularios #1 y #2 deben completarse antes del 18 de mayo
de 2021.
As a unified community, the East Ramapo Central School District is committed to educating the whole child
by providing a healthy, safe, supportive, engaging and challenging learning environment.
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Formulario de consentimiento para la vacunación covid-19 de menores
PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE O TUTOR LEGAL:
Consiente que mi hijo reciba su vacuna COVID-19 de Community Medical and
Dental Care
19 de mayo de 2021 y ___ 8 de junio de 2021.
Reconozco que el Distrito Escolar de East Ramapo Central no es responsable
de ningún efecto negativo o adverso de la vacuna, ya que no es ni el productor
ni el distribuidor médico de la vacuna.
Reconozco que leo y entiendo plenamente la hoja informativa relacionada con
la vacuna COVID-19, y cualquier pregunta que pueda haber tenido ha sido
hecha y respondida por el personal de East Ramapo y Community Medical
and Dental Care lo mejor que pudieron.
Nombre de child_____________________________
Fecha de birth________________
ID de alumno#______
Nombre padre o guardian___________________________________________ legal
Firma de guardian_____________________________________ de padres o legales
Date________________________________

Si hay una necesidad de comunicarse conmigo durante la cita de mi hijo, es
posible que me llamen en los siguientes números de teléfono.
Inicio:________________

