
¿Qué vacuna se administrará? 

Se administrará la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. Los niños de 5 a 11 años recibirán una formulación de vacuna
separada denotada con una tapa de color anaranjado, y recibirán la vacuna con una aguja más pequeña. También
estará disponible un número limitado de vacunas y refuerzos de Pfizer para mayores de 12 años. Para obtener
información adicional sobre las vacunas, visite  www.cdc.gov
 
¿Quién es elegible? 

Se dará prioridad a los estudiantes de SCS de 5 a 11 años. Según la disponibilidad, las citas de vacunación adicionales
pueden abrirse para todos los estudiantes del Condado de Shelby y sus familias. 
  

¿Cómo me inscribo para una cita? 

Se dará prioridad a los estudiantes de SCS de 5 a 11 años. Los estudiantes y familias elegibles recibirán un enlace de
cita no transferible. Según la disponibilidad, las citas de vacunación adicionales pueden abrirse para todos los
estudiantes del Condado de Shelby y sus familias. 
  
¿Dónde se está llevando a cabo el evento de vacunación? 

Junta de Educación (160 S. Hollywood) Se requieren citas. La información y los detalles de la inscripción (incluido el
enlace de la cita y la hora) se compartirán directamente con los padres/tutores de los estudiantes elegibles. 
  
¿Qué necesito llevar a la cita de mi hijo? 

• El padre o tutor del niño deberá mostrar una identificación para que el niño reciba la vacuna. 
• El padre o tutor del niño debe proporcionar prueba de la edad del niño (por ejemplo, certificado de nacimiento o
registros de vacunación). 
• SCHD proporcionará un formulario de consentimiento/evaluación de los padres el día de su cita. Vea e imprima el
formulario en www.scsk12.org/vax para completarlo con anticipación.

¿SCS brindará una oportunidad para que mi hijo reciba la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19? 

Sí. Al igual que con los adultos, la vacuna de Pfizer-BioNTech para estudiantes de 5 a 11 años es de dos dosis,
espaciadas con 21 días de diferencia. SCS ha reservado el viernes 10 de diciembre y el sábado 11 de diciembre para
asociarse con SCHD (Departamento de Salud de Shelby County) para proporcionar la segunda dosis. Se compartirán
más detalles más cerca de las fechas. 

Shelby County Schools ofrece oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, credo, edad, discapacidad, origen nacional o información genética.
 

http://www.cdc.gov/
http://www.scsk12.org/vax

