
Estimados padres / tutores: 

Methodist Healthcare Ministries, en asociación con el Distrito Escolar Independiente Schertz-Cibolo-

Universal City y HEB Pharmacy, llevarán a cabo una campaña de vacunación para brindar una oportunidad 

a los estudiantes de 6to grado que actualmente asisten a las Escuelas Intermedias Jordan, Wilder y 

Schlather para recibir las vacunas requeridas por el estado de Texas para ingresar al 7º grado.  

Las vacunas serán administradas por el Centro de Salud Escolar de Methodist Healthcare Ministries y HEB 

Pharmacy durante la campaña de vacunación que se realizará en: 

Escuela Intermedia Jordan el 18 y 19 de febrero durante el horario escolar regular. 

Wilder Intermediate School los días 25 y 27 de febrero durante el horario escolar regular. 

Escuela Intermedia Schlather el 23 y 24 de marzo durante el horario escolar regular. 

 

Ofreceremos las siguientes inmunizaciones: Tdap (tétanos, difteria y tos ferina), MCV4 (meningococo) 

y VPH (virus del papiloma humano). 

Estas vacunas se proporcionan sin costo y están disponibles independientemente de si su hijo tiene o no 

cobertura de seguro médico. Dado que la mayoría de los planes de seguro médico cubrirán el costo de los 

servicios preventivos, incluidas las vacunas, HEB presentará un reclamo en su nombre si proporciona la 

información de su seguro médico. Methodist Healthcare Ministries pagará los costos no cubiertos por su 

plan de seguro y por los niños que no tengan cobertura de seguro de salud. 

Si desea aprovechar esta oportunidad para su estudiante de sexto grado, revise, complete y regrese a 

la enfermera escolar antes del 14 de febrero de 2020 (Jordania), 21 de febrero de 2020 (Wilder), 20 de 

marzo de 2020 (Schlather). Si desea estar presente durante la administración de las vacunas, deberá 

llamar a la enfermera de la escuela para hacer estos arreglos. 

Formulario de consentimiento de vacuna 

Formulario de registro de MHM SBHC 

Formulario de registro de IMMTRAC 

 

Los formularios se pueden imprimir u obtener de la enfermera del campus. 

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con la enfermera de la escuela o nuestra clínica 

directamente al (210) 658-4875. 

Los archivos adjuntos incluyen versiones en inglés y español de todos los formularios que deben 

completarse, así como hojas de información de vacunación para todas las vacunas que se ofrecen. 

 

 

 

 



IMMUNIZATION REGISTRATION FORMS 

TDAP VACCINE INFORMATION SHEET 

MENINGOCOCAL VACCINE INFORMATION SHEET  

IMMTRAC REGISTRY   

HPV VACCINE INFORMATION SHEET 

2020 VACCINE CONSENT FORM 

 

 

https://www.scuc.txed.net/cms/lib/TX02204767/Centricity/Domain/8/MHM_SBHC-Immunization%20Registration%20Form_EN-SP.pdf
https://www.scuc.txed.net/cms/lib/TX02204767/Centricity/Domain/8/TDAP%20vaccine%20information%20sheet.pdf
https://www.scuc.txed.net/cms/lib/TX02204767/Centricity/Domain/8/Meningococcal%20vaccine%20information%20sheet.pdf
https://www.scuc.txed.net/cms/lib/TX02204767/Centricity/Domain/8/Immtrac%20registry.pdf
https://www.scuc.txed.net/cms/lib/TX02204767/Centricity/Domain/8/HPV%20vaccine%20information%20sheet.pdf
https://www.scuc.txed.net/cms/lib/TX02204767/Centricity/Domain/8/2020%20Vaccine%20Consent%20Form.pdf

