
Distrito escolar de Stanwood-Camano 

21 de mayo de 2021 

 

Buenas tardes, familias y personal, 

Noticias sobre vacunas: 

La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 fue aprobada por el gobierno federal el miércoles  12 de 
mayo de 2021 para niños de 12 años en adelante. El mismo día, el Grupo de trabajo de 
Revisión de Seguridad Científica de los Estados Occidentales aprobó la vacuna Pfizer para su 
uso ampliado en el estado de Washington. El Departamento de Salud del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Stanwood Camano recomiendan que los niños elegibles se 
vacunen contra el COVID-19 lo antes posible, para que puedan volver a sus actividades 
normales, como el aprendizaje en persona, los deportes y juntarse con  amigos. Los siguientes 
enlaces pueden ser útiles para tomar una decisión con respecto a la vacunación de su 
estudiante: 

Vaccine 101- for Parents of Minors 

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Questions 

COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions 

Camano Island Fire and Rescue está llevando a cabo una clínica emergente de vacunas Covid, 
que ofrece vacunas Pfizer (12 años o más) y Johnson and Johnson. La clínica estará ubicada 
en Terry 's Corner (848 N Sunrise, Camano Island 98282) el viernes 21 de mayo de 3:00 p.m. a 
7:00 p.m.  

Este link le dara la localizacion exacta https://www.google.com/maps/search/Terrys+Corner+ 

Permitirán personas sin previo registro, pero preferirían si usted se inscribe antes. Aquellos que 
lleguen sin registrarse  aún tendrán que completar el registro en línea (habrá computadoras 
disponibles). Los tutores legales deben estar presentes para que cualquier menor de 18 años 
reciba una vacuna.  
Aquí está el enlace para registrarse:Camano Fire Vaccination Scheduling Washington 
  
Opciones de prueba de COVID 
El distrito está ampliando las pruebas COVID para incluir a las familias / miembros del hogar de 
los estudiantes o al personal de nuestra comunidad escolar. No habrá ningún cargo por las 
pruebas de COVID,  pedimos que las personas que deseen una prueba soliciten una cita 
enviando un correo electrónico a SCSD Covid Testing Los resultados de estas pruebas estarán 
disponibles en 25 minutos a través de un documento PDF enviado por mensaje de texto, que 
se puede imprimir como prueba de los resultados negativos. 
  
Regulaciones  de COVID 
El Distrito Escolar de Stanwood-Camano continúa cumpliendo con el requisito del 
Estado de que todas las personas usen cubrebocas/mascarillas mientras estén en 
nuestras escuelas y en nuestros campus. 
El jueves 13 de mayo, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades y el 
Gobernador Jay Inslee anunciaron que las personas que están completamente vacunadas 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-174-Vaccine101ForParentsOfMinors.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/pfizer-bioNTech-faqs.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/FrequentlyAskedQuestions#heading69730
https://www.google.com/maps/search/Terrys+Corner+
https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/clinic/search?location=&search_radius=All&q%5Bvenue_search_name_or_venue_name_i_cont%5D=Camano+Island&clinic_date_eq%5Byear%5D=&clinic_date_eq%5Bmonth%5D=&clinic_date_eq%5Bday%5D=&q%5Bvaccinations_name_i_cont%5D=&commit=Search#search_results#search_results
mailto:SCSDCOVIDTesting@stanwood.wednet.edu


contra COVID-19 ya no necesitan usar cubrebocas/mascarillas o seguir la norma del 
distanciamiento social ya sea en interiores o exteriores en la mayoría de las circunstancias. El 
gobernador Inslee también señaló que las empresas aún pueden exigir que los empleados y 
clientes usen cubrebocas/mascarillas independientemente de su estado de vacunación. 
Aunque en la mayoría de los lugares del estado ya no se requiere que las personas que 
están completamente vacunadas usen cubrebocas/mascarillas, las excepciones 
estatales incluyen escuelas, hospitales, hogares de cuidados a largo plazo, consultorios 
médicos, cárceles, prisiones y refugios para personas sin hogar. Además, sigue vigente 
una orden federal que exige cubrebocas/mascarillas en el transporte público 
Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de 
recibir una segunda dosis de las vacunas Pfizer / BioNTech o Moderna, o dos semanas 
después de la vacuna Johnson & Johnson / Janssen. 
  

 
 


