
Estimados padres de Estudiantes del Séptimo Grado de Ritenour, 

Es importante saber que a su actual estudiante del séptimo grado se le requiere tener dos vacunas 

importantes: la Tdap y el MCV (meningococo), antes de que él/ella comience la escuela como estudiante 

del octavo grado. Nuestro Centro de Salud Husky (HHC), ubicado en el ala norte de la Escuela Hoech 

Middle, proporciona las vacunas requeridas por la escuela sin costo alguno para su hijo/a y también 

puede proporcionar las vacunas a su hijo/a durante el día escolar. Ritenour proporciona el transporte 

para los estudiantes desde sus escuelas sin costo alguno. 

Los estudiantes cuyos registros muestren que necesitan las vacunas y tienen el consentimiento para que 

el HHC administre las vacunas serán programados con una cita que será completada en algún momento 

desde principios de febrero hasta mayo. Ustedes recibirán una llamada de confirmación del Centro de 

Salud Husky antes de la hora de la cita de su estudiante. No es necesario que ustedes estén presentes 

para administrar las vacunas a su hijo/a. Si ustedes prefieren llevar a sus hijos a su pediatra u otro 

proveedor para recibir las vacunas y no desea que el Centro de Salud Husky le administre estas 

vacunas a su hijo/a, por favor comuníquense con el HHC al (314) 493-6218. 

Si desea que su hijo/a reciba las vacunas en el HHC sin costo alguno para ustedes y aún no han firmado 

una forma de consentimiento,  ustedes pueden descargar la forma en el sitio web del distrito by clicking 

here o llamando a las enfermeras de sus escuelas.  

El Centro de Salud Husky cuenta con personal de enfermería calificados que brinda atención pediátrica 

integral, y está disponible para todos los estudiantes de Ritenour. El centro también proporciona 

servicios de salud de comportamiento para nuestros estudiantes. No hay ningún costo por estos 

servicios. 

Si tienen preguntas sobre las vacunas requeridas por la escuela u otras preocupaciones, no dude en 

comunicarse con la enfermera de la escuela de sus hijos o con el Centro de Salud Husky. 
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