Evento de vacunación para estudiantes y personal de
Newport
A través de la asociación con Ethos Lab

Evento de vacunación pediátrica de NPS
Lunes 3 de enero y lunes 10 de enero, de 1 a 5 p. m., En la Escuela Primaria de Newport
(NPS)
de 5 a 11 años para la primera (1) de las 2 series de vacunas. Luego, Ethos regresará a
NPS el lunes 31 de enero
y el lunes 7 de febrero, de 1 a 5 pm, para la segunda (2) de la serie de 2 vacunas.
Sólo se estarán vacunando a los niños con la dosis pediátrica en NPS, no se
administrarán vacunas para adultos.

Evento de vacunación pediátrica NIS
Miércoles 5 de enero y miércoles 12 de enero, de 1 a 5 p. m., En la Escuela Intermedia de
Newport (NIS) de 5 a 11 años para la primera de las dos series de vacunas. Después,
Ethos regresará a NIS el miércoles
2 y miércoles 9 de febrero para el # 2 de la serie de 2 vacunas.
Sólo se estarán vacunando a los niños con la dosis pediátrica en NIS, no se
administrarán vacunas para adultos.

Evento de vacunación para adultos del NHS
Viernes 7 de enero y viernes 14 de enero, de 1 a 5 p. m., En la Escuela Secundaria de
Newport (NHS) de 12 años en adelante, estudiantes y personal, se les ofrecerá la
oportunidad de recibir la vacuna # 1 de las 2 series o una vacuna de refuerzo. Luego, Ethos
regresará a NHS el viernes 4 y viernes 11 de febrero para administrar la # 2 de la serie de 2
vacunas, una vacuna de refuerzo.
Sólo se ofrecerán dosis para adultos en NHS, no se administrarán vacunas para niños
(pediátricas).

TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN:

ethos@backtoschool.com
Cualquier participante con CUALQUIER historial de VACUNAS COVID DEBE traer su
Tarjeta de Vacunas Covid al evento para fines de revisión y documentación.
Un padre o encargado DEBE acompañar a todos los estudiantes participantes.
Si tiene preguntas, llame a la enfermera de su escuela o al Centro de salud escolar
al 859-291-1910

