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CARNAVAL DE VACUNACIÓN ADOLESCENTES AL DÍA 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

En la asamblea de padres de inicio de curso se les notificó que nuestro Colegio estará 
participando de un programa desarrollado por la Coalición de Vacunación de Puerto Rico: 
VOCES. Los representantes de esta organización sin fines lucro orientaron a los padres 
sobre la misión y propósito del programa. 
 
El Colegio, con la ayuda del personal de la Coalición, evaluó los certificados de vacunas de 
los estudiantes para determinar qué requisitos le faltan. La ley dispone que los padres 
mantengan los requisitos escolares de vacunación al día. Un estudiante que no cumpla con 
esta disposición será suspendido hasta que tenga su certificado al día. 
 

Se ha seleccionado el miércoles, 30 de octubre de 2013 para traer la clínica de 
vacunación a nuestra institución. El pago de estas vacunas se hace a través de los planes 
médicos de los padres. 
 

Adjunto a este comunicado se incluyen los siguientes documentos: 
� Carta explicativa del Programa de Vacunación 
� Evaluación del expediente de vacunación en el cual se indican las vacunas que les 

corresponde a administrarse durante la clínica 
� Procedimiento antes, durante y después de la Clínica de Vacunación  
� Consentimiento del padre 
� Record médico del paciente 
� Información de las vacunas a administrarse 

 

Todos los interesados en participar del programa de vacunación completarán los 
documentos requeridos, incluyendo copia de la tarjeta del plan médico, y los entregarán 
en o antes del viernes, 4 de octubre de 2013 al maestro de salón hogar. 
 

�  

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 


