
Noviembre de 2021 
 
Estimadas Familias Orgullosas de TPS: 
 
Como recordatorio, todos los edificios y oficinas escolares de TPS estarán cerrados el lunes 22 de 
noviembre y el martes 23 de noviembre, antes de las vacaciones de otoño, que son del miércoles 24 de 
noviembre al viernes 26 de noviembre. 
 
Los lunes y martes son días adicionales destinados para que todos se recarguen y  re-energeticen  mientras 
nos preparamos para un final exitoso del primer semestre. Los maestros proporcionarán tareas a sus 
estudiantes, ya sea a través de Google Classroom o copias impresas, que deben completarse y devolverse 
después de las vacaciones de otoño; las clases se reanudarán el lunes 29 de noviembre. 
 
Connecting Kids to Meals ofrecerá cenas y refrigerios para los niños los lunes, martes y miércoles de la 
semana de Acción de Gracias en varios lugares de la comunidad, incluidas las sucursales de la biblioteca 
del condado de Toledo-Lucas. Para obtener una lista completa y los horarios de servicio, visite 
https://connectingkidstomeals.org/ 
 
También esta es una oportunidad para darles a aquellos que aún no están vacunados el tiempo de recibir 
una vacuna COVID-19 o un refuerzo; las vacunas son voluntarias tanto para los estudiantes como para los 
miembros del personal de TPS. La siguiente información describe los horarios y pasos para aquellos que 
estén interesados en ser vacunados - tenga en cuenta: Las vacunas COVID-19 no son obligatorias para los 
estudiantes o miembros del personal de TPS; sin embargo, son muy recomendables: 

● Se recomienda fuertemente concertar citas para garantizar la disponibilidad de una vacuna; sin 
embargo, se aceptarán visitas sin cita previa según la disponibilidad de las vacunas. 

 
Para familias que vacunen a sus estudiantes de 5 a 11 años 

● Las citas para la segunda dosis se harán en el lugar de la primera dosis. 
● Un padre o tutor debe acompañar a su hijo a la cita de vacunación. 
● Los padres que vacunen a sus estudiantes en las escuelas preparatorias Bowsher o Start deben 

firmar este formulario de consentimiento: Pfizer-Biontech Covid-19 Vaccine Parental Consent 
Form.docx 

● La hoja informativa actualizada de la vacuna Pfizer se puede encontrar en: 
https://drive.google.com/open?id=1d0jhVwX7QjdlxiJHdFR0jk-K5H3tPu1I 
 

 
Clínica de vacunación COVID-19 para niños de 5 a 11 años ÚNICAMENTE 
Para programar una cita, visite: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/ o llame al 1-833-4-ASK-ODH (1-
833-427-5634) de 9 a.m. a 8 p.m. diariamente para programar una cita o con cualquier pregunta relacionada 
con COVID-19. 

https://connectingkidstomeals.org/
https://docs.google.com/document/u/0/d/15sKP1AlA9qDWv6bjLoeQLFx84N593NaA/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/15sKP1AlA9qDWv6bjLoeQLFx84N593NaA/edit
https://drive.google.com/open?id=1d0jhVwX7QjdlxiJHdFR0jk-K5H3tPu1I
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/


 
Escuela Preparatoria  Bowsher - 2200 Arlington Ave. 

● CUÁNDO: Lunes 22 de noviembre de 10 a.m. a 3:30 p.m. 
● En la primera pantalla de elegibilidad, ingrese el código de acceso BCQS MYG3HW 
● En la siguiente pantalla, busque por Bowsher High School o el código postal del sitio (43614) 

 
Escuela Preparatoria Start - 2010 Tremainsville Ave. 

● CUÁNDO: Martes 23 de noviembre de 10 a.m. a 3:30 p.m. 
● En la primera pantalla de elegibilidad, ingrese el código de acceso C7Z1F7APWX 
● En la siguiente pantalla, busque por Start High School o el código postal del sitio (43613) 

 
Vacunas COVID-19 disponibles para estudiantes de 5 años en adelante 
Los centros de salud en las escuelas también ofrecen refuerzos de COVID-19 para los empleados de 
TPS y los residentes del área. 

● Escuela Preparatoria  Rogers - Centro de salud Rams - 222 McTigue Dr.(419)442-7702 
● Escuela Preparatoria  Scott - Centro de salud Bulldog - 2400 Collingwood Blvd.(419)442-7701 
● Escuela Preparatoria  Waite - Centro de salud de Waite - 301 Morrison Dr.(567)204-3056 
● Escuela Preparatoria  Woodward - Centro de salud Woodward -701 E.Central Ave.(567)343-

6890 
 

CUÁNDO: Lunes 22 de noviembre y martes 23 de noviembre de 11:30 a.m. a 2:45 p.m. 
● Llame para programar una cita al 419-442-7702: las citas minimizan el tiempo de espera y 

garantizan una vacuna. 
● Cualquiera que reciba su primera vacuna y presente su tarjeta de seguro de Medicaid recibirá una 

tarjeta de regalo VISA de $100.00. 
 
Para terminar, espero que todos usen la próxima semana como un momento para recargar energías y para 
pasar tiempo con familiares y amigos. Considere usar una máscara o una cubierta facial cuando se encuentre 
en reuniones grandes en un esfuerzo por frenar la propagación de COVID 19 en nuestra comunidad. Por 
favor sepa que agradezco su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de Toledo y por estar orgulloso de 
TPS. 
 
Sinceramente, 
 

 
 
Dr. Romules Durant 
CEO / Superintendente 


