
Actualizaciones de Otoño de la Oficina de Salud Escolar 

 
 
¡Se siente tan maravilloso estar de vuelta en la escuela! ¡Estamos tan contentos de ver a nuestros estudiantes!  
 
Elizabeth y yo, las enfermeras de su escuela, queríamos enviar algunas actualizaciones de salud escolar este otoño.  
 
El recordatorio número uno es que la vacuna contra la gripe es requerida por el Departamento de Salud de 
Massachusetts este año para todos los estudiantes que asisten a la escuela, ya sea en persona o a distancia. 
Requiere que la vacuna contra la gripe sea administrada a los estudiantes antes del 31 de diciembre de 2020. ¡Sólo 
faltan dos meses! Si su estudiante ya se ha vacunado contra la gripe esta temporada, ¡maravilloso! Por favor, envíe 
la documentación a la escuela.  
 
La mayoría de los pediatras de la zona están proporcionando vacunas contra la gripe en sus oficinas. Sin embargo, 
si tiene dificultades para encontrar recursos para vacunar a su hijo contra la gripe, por favor, pida ayuda. Muchas 
de las farmacias ofrecen vacunas contra la gripe, y también hay clínicas de gripe en varias ciudades. Puede 
contactarnos para pedir ayuda por teléfono o por correo electrónico. Hemos incluido folletos informativos sobre la 
gripe y la vacuna contra la gripe con esta carta.  
 
Para nuestros estudiantes de 7mo y 11vo grado, también hay un nuevo mandato para la vacuna meningocócica 
que protege contra la meningitis, una infección del sistema nervioso. La primera dosis debería estar en el 7mo. 
grado y la segunda en el 11vo. grado. Una vez más, por favor, póngase en contacto con cualquier pregunta.  
 
Sólo un recordatorio, a medida que haga más frío, se abrirán las ventanas para el intercambio de aire como una de 
las precauciones del Covid 19. Esto es en las aulas y en los autobuses.  Por favor ayude a su estudiante a vestirse 
apropiadamente. Hemos donado algunos abrigos nuevos, por favor, extienda la mano si podemos ser de ayuda.  
 
Por último, queremos que nuestras familias sepan que, debido a una orden ejecutiva de emergencia del 
gobernador, no se realizarán exámenes de salud este otoño.  
 
Por favor, acérquese a Elizabeth o a mí con cualquier pregunta o preocupación. 
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