
 
 

Hi. This message is from [school name]. Parents: As we resume in-person 

learning, our goal continues to be to teach your child in a safe and healthy 

environment. We need your help to make sure everyone is protected against flu. 

As flu can spread easily at school, getting a flu shot is the best way to keep your 

child healthy. Please call your child’s doctor today to schedule their flu shot. Your 

child may also be eligible for the COVID-19 shot if they are 12 years or older. If 

your child does not have health insurance, please contact our school nurse at 

[school nurse contact info] or local health department at [local health department 

number] to find a clinic that offers free or low-cost immunizations.  

 

  

Spanish: 

Hola. Este mensaje es de parte de [school name]. Padres: Aun con todos los 

cambios por la pandemia, nuestro objetivo sigue siendo enseñar a sus hijos en 

un ambiente seguro y saludable, ya sea en la escuela o en el hogar. 

Necesitamos su ayuda para asegurarnos de que todos esten protegidos contra 

la influenza. La influenza se puede contagiar facilmente en la escuela, y la mejor 

manera de protejerse contra la influenza es vacunarse. Por favor llame al doctor 

de su hijo hoy recibir la vacuna contra la influenza (también conocida como gripe 

o “flu”). Si su hijo tiene 12 años o mas, también puede recibir la vacuna contra 

COVID-19. Si su hijo no tiene seguro de salud, comuníquese con nuestra 

enfermera escolar al [school nurse contact info] o con el departamento de salud 

local llamando al [local health department number] para encontrar una clínica 

que ofrezca vacunas gratuitas o de bajo costo. 

 

Hi. This message is from [school name]. Parents: This is a reminder that our 
school is taking many steps to safely resume in-person instruction. Help us keep 
our students safe from flu this season. Flu can be very serious and getting a flu 
shot is an easy way to protect your child from flu. If your child is 12 years or 
older, ask their doctor about how to get the COVID-19 shot. Your child can get 
both flu and COVID-19 shots at the same time. Call your child’s doctor today.   

 
Spanish: 
Hola. Este mensaje es de parte de [school name]. Padres: Este es un 
recordatorio de que nuestra escuela está trabajando duro para desarrollar un 
plan para resumir las clases en persona en un futuro cercano. La influenza 
puede ser una enfermedad muy grave, y vacunarse contra la influenza es una 
manera sencilla de proteger a su hijo. Si su hijo aún no ha recibido la vacuna 
contra la influenza (también conocida como gripe o “flu”) o si no pudo ir a su 



chequeo médico o recibir otras vacunas mientras se quedaba en casa, ahora es 
el momento de llamar al doctor. Si su hijo tiene 12 años o mas, también puede 
recibir la vacuna contra COVID-19, hasta al mismo tiempo que la vacuna de la 
influenza. ¡Evite la prisa! Llame al doctor de su hijo hoy mismo. 
 


