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Ciertas escuelas secundarias de BCPS ofrecerán vacunas
COVID-19 a partir del lunes 10 de mayo
Las clínicas servirán a estudiantes secundarias de BCPS de 16 años de edad o
mayores, a su familia, y al personal de escuelas interesados

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore y el departamento de salud del condado
de Baltimore ofrecerán clínicas de vacunas COVID-19 para estudiantes de 16 años de edad o mayores,
miembros de su familia, y personal de escuelas interesada. Ofrecerán vacunas a partir del lunes el 10 de
mayo en escuelas secundarias que tengan un centro de salud de parte del condado y a partir del
miércoles el 19 de mayo en otras escuelas secundarias selectas de BCPS.
Para obtener una cita es necesario inscribirse en línea. Están ofreciendo la vacuna Pfizer BioNTech que
requiere dos dosis. La vacuna es gratuita. Las escuelas proveerán un enlace para la inscripción y si las
familias y personal tienen preguntas pueden comunicarse con la enfermera escolar.
“Nos enorgullece que, por nuestra asociación en desarrollo con el departamento de salud del condado
de Baltimore, podamos ofrecer acceso conveniente a las vacunas para nuestros estudiantes mayores,
sus familias, y personal de las escuelas,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Obtener la
vacuna es una manera gratuita y fácil de proteger su propia salud y la salud de la comunidad.”
El horario de clínicas para las escuelas secundarias de BCPS con centros de salud del condado en sus
edificios.
Por favor tome nota que cada sitio de clínica solo servirá solamente a sus propios estudiantes, sus
familias, y personal. Las clínicas empezarán desde 9 a.m. hasta la 1 p.m.

Chesapeake High/ primera dosis: 10, 13 de mayo / segunda dosis: 1, 3 de junio

Dundalk High/ primera dosis: 11, 12, 14 de mayo / segunda dosis: 1, 2, 4 de junio
Kenwood High/ primera dosis: 10, 12, 13 de mayo / segunda dosis: 2, 4 de junio
Owings Mills High/ primera dosis: 17, 19, 20 de mayo / segunda dosis: 7, 9, 10 de junio
Parkville High (Loch Raven High el 19 de mayo y el 9 de junio)/ primera dosis: 18, 19,
21 de mayo / segunda dosis: 8, 9, 11 de junio
Lansdowne High/ primera dosis: 24, 26, 28 de mayo / segunda dosis: 14, 16, 17 de junio
Woodlawn High/ primera dosis: 25, 26, 28 de mayo / segunda dosis: 15, 16, 18 de junio
EL horario de clínicas para las escuelas selectas secundarias de BCPS.

Por favor tome nota que cada lugar de clínica solo servirá a sus estudiantes, sus familias, y personal a
menos que haya una nota indicando lo contrario (por ejemplo, el lugar de Towson High School también
servirá Loch Raven High School.) Los estudiantes de escuelas regionales o que tienen estudiantes de
cualquier parte del condado: Western School of Technology, George Washington Carver Center for Arts
and Technology, Eastern Technical High School, y Sollers Point Technical High School, pueden también
recibir la vacuna en una de las escuelas a continuación, la que esté cerca de su domicilio.
Escuelas que ofrecen la vacuna (incluye las escuelas mencionadas anteriormente)/fechas de primera y
segunda dosis/horas de la clínica

Catonsville High/ 26 de mayo y 16 de junio/ desde 8 a.m. – 12 p.m.
Dulaney High/ 26 de mayo y 16 de junio / desde 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Franklin High/ 19 de mayo y 9 de junio / desde 8:30 a.m. – 1 p.m.
Hereford High/ 19 de mayo y 9 de junio / desde 9 a.m. – 1 p.m.
Milford Mill Academy (Randallstown High) / 26 de mayo y 16 de junio / desde 9 a.m. – 1
p.m.
New Town (Randallstown High)/ 26 de mayo y 16 de junio / desde 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Overlea High/ 26 de mayo y 16 de junio / desde 8 a.m. – 12 p.m.
Patapsco High/ 19 de mayo y 9 de junio / desde 8 a.m. – 12 p.m.
Perry Hall High/ 26 de mayo y 16 de junio / desde 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Pikesville High/ 19 de mayo y 9 de junio / desde 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Sparrows Point High/ 19 de mayo y 9 de junio / desde 8 a.m. – 12 p.m.
Towson High (Loch Raven High)/ 19 de mayo y 9 de junio / desde 8 a.m. – 12 p.m.
###

Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro,
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS
celebra entonces sus múltiples éxitos.

