Estimadas familias del ASD:
¡Esta actualización de medio mes de COVID-19 es breve, pero está llena de buenos acontecimientos!
Nuestras clínicas de vacunación COVID-19 han funcionado a la perfección. El ASD inició su clínica
de vacunación en sus oficinas principales, el Centro de Educación, ubicado en Northern Lights y
Boniface, a pocas horas de que la vacuna COVID-19 de Pfizer estuviera disponible para niños de
cinco años en adelante. Las clínicas han operado en colaboración con Beacon OHSS, que ha
administrado aproximadamente dos mil vacunas pediátricas hasta la fecha.
Para aquellos que no han podido vacunar a sus niños y desean hacerlo, tendremos una clínica drivethrough el sábado 20 de noviembre de 10 a. m. a 4 p. m. en la Escuela Secundaria Bettye Davis de
Anchorage, también conocida como la East. Las clínicas de atención sin cita en el Centro de
Educación se reanudarán el lunes 22 de noviembre. Vea una lista completa de fechas, ubicaciones y
horarios de las clínicas de vacunación contra el COVID-19 del ASD aquí. Por favor, recuerde que,
para poder administrar la vacuna, es necesario el consentimiento de los padres.
Muchas gracias a todos los que ayudaron con el funcionamiento de la clínica. Me gustaría agradecer
especialmente a mi amiga Molly de Denali de Medios de comunicación públicos de Alaska (Alaska
Public Media), quien visitó las clínicas de vacunas del Centro de Educación la semana pasada. Las
lágrimas no duraron mucho porque Molly y el personal estaban preparados con calcomanías,
golosinas y cuidados extras. No obstante, les recordamos que la vacuna COVID-19 continúa siendo
de carácter optativo para el alumnado y el personal de ASD.
Las pruebas efectuadas en las escuelas del ASD para los estudiantes sintomáticos, el personal y los
contactos cercanos se siguen realizando mediante nuestra asociación con Beechtree. Es necesario el
consentimiento de los padres para poder realizar la prueba. Si la enfermera del colegio recomienda
la realización de las pruebas, esta pedirá a los padres que llenen el formulario de registro de
pacientes para iniciar el proceso. ¡Recibirá los resultados esa misma tarde!
Los centros de pruebas COVID-19 de ASD en los móviles ubicados al lado de algunos planteles
continúan funcionando en seis centros escolares y están disponibles para el personal, los
estudiantes y sus familiares. Estos centros de pruebas son operados por Beacon y ahora también
utilizarán Beechtree para procesar las pruebas de los seis móviles de ASD/Beacon. Si tiene previsto
someterse a la prueba en uno de estos lugares, se puede registrar utilizando la nueva página de
registro de Beechtree. Una vez que se registre, podrá llevar su código personal QR al sitio de prueba
elegido.
En la medida en que las cifras disminuyen en nuestra comunidad, hay algo de lo que me siento muy
optimista, unido al hecho de que la vacuna es finalmente una opción disponible para todos los
estudiantes de ASD, nos estamos acercando cada vez más al día en que las medidas de mitigación en
nuestro distrito logren suavizarse. Más información próximamente...
¡Saludos!
Deena Bishop, Ed.D.
Superintendente
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