
 

Jueves 11 de Febrero de 2021 

 

 

Comunidad del Distrito Escolar de Neah-Kah-Nie, 

 

Me gustaría actualizar a la comunidad sobre el estado actual de la iniciativa de vacunación COVID del 

distrito escolar. Oregon ha priorizado la vacunación de la comunidad de educadores para que los 

estudiantes regresen a la escuela de manera segura y oportuna. El distrito escolar de Neah-Kah-Nie está 

haciendo su parte para vacunar a los educadores y a quienes apoyan directamente a los educadores. 

Todo el personal del distrito escolar de Neah-Kah-Nie, sustitutos, entrenadores, miembros de la junta 

escolar, conductores de autobuses, etc. que solicitaron ser vacunados, recibieron su primera vacuna el 

jueves 4 de febrero. La segunda dosis se administrará el 4 de marzo. Aproximadamente 130 vacunas 

fueron administradas por el personal de la Clínica Rinehart. El 95% del personal con licencia (maestros y 

administradores) fue vacunado y el 61% del personal clasificado (conserjes, asistentes de instrucción, 

secretarias, cocineras, etc.) recibió la primera vacuna COVID. La decisión de recibir o rechazar la vacuna 

es una decisión personal. Las razones por las que el personal decidió no vacunarse incluyen: dudas 

médicas, religiosas, personales y de vacunas. El distrito escolar inició un esfuerzo concertado para 

proporcionar información imparcial al personal sobre la vacuna COVID. Los especialistas invitados 

brindaron amplias oportunidades para que el personal pidiera información adicional sobre los aspectos 

positivos y negativos de la vacuna. 

 

Los empleados de NKN desean agradecer al personal de la Clínica Rinehart por ayudar con la 

organización e implementación de la clínica de vacunación COVID. Además de dotar de personal a la 

clínica, los empleados de la Clínica Rinehart hicieron un trabajo maravilloso patrocinando una sesión de 

preguntas y respuestas con el personal de NKN antes de la clínica de vacunación real. El personal de 

Neah-Kah-Nie también quisiera expresar nuestro agradecimiento a Victoria Holt, residente y 

epidemióloga de Manzanita, por compartir su conocimiento sobre la vacuna COVID y el tiempo que 

Victoria dedicó a responder a las preguntas del personal sobre los beneficios y los riesgos. La asistente 

administrativa de NKN, Kathie Sellers fue la organizadora clave de la clínica, ¡gracias Kathie! 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

 

Cuidense, 

 

Paul Erlebach, Superintendente 

Distrito Escolar Nea-Kah-Nie  

paule@nknsd.org    503 355 3501 

mailto:paule@nknsd.org

