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19 de abril de 2020
¡Hola, padres, estudiantes y comunidad de Wildcat!
Espero que todo siga bien. Gracias a todos por su continua comprensión y apoyo a medida que nos acercamos
al final del año escolar. Es maravilloso tener a nuestros estudiantes combinados en el campus y poder comenzar
a apoyar algunas actividades escolares más allá del aula. Se han realizado prácticas atléticas (gracias a nuestros
entrenadores, personal atlético y padres por su paciencia) y la planificación de una ceremonia de graduación en
persona (aunque modificada) como ejemplos.
El motivo de esta carta es para alentar nuevamente a las familias a aprovechar la oportunidad de vacunación de
nuestro estado para cualquier persona mayor de 16 años. Ahora que se acerca el verano, algunas familias han
agradecido la oportunidad de posibles viajes personales de estudiantes a campamentos, visitas a universidades,
etc., ya que los requisitos de vacunación y cuarentena se actualizan oficialmente para adaptarse a dichos viajes.
Dicho esto, entendemos que la vacunación es una opción y queríamos poder proporcionar la información de
registro de vacunación del DOH.
Según el Departamento de Salud, se recuerda a los adolescentes de 16 y 17 años que busquen citas para la
vacuna Pfizer, la vacuna Moderna está reservada para personas mayores de 18 años. El DOH continúa
afirmando que es posible que no haya dosis para vacunar a todos de inmediato; sin embargo, se recomienda
encarecidamente programar una inyección ahora. Aquí está el sitio web:
https://hawaiicovid19.com/vaccination-registration/
Comuníquese con nosotros con cualquier pregunta o necesidad y continúe estando seguro.
Atentamente,

Shawn S. Suzuki, Director

To request interpreter or translation services for this or any document, please call the student services coordinator or an
administrator at 313-6000.

Konawaena High School Students Will: Care for self and ‘ohana, Grow from adversity,
OWN THEIR FUTURES

