
 
 

4 de marzo de 2021 
Estimadas familias y personal de MPSD:  
 
Gracias a una asociación con Holy Family Memorial en Manitowoc, cientos de maestros y personal de MPSD 
recibirán su primera dosis de la vacuna Pfizer antes de que los estudiantes regresen a la instrucción en persona 
de 5 días a la semana el lunes 8 de marzo. 
 
Holy Family está organizando dos clínicas de vacunación para el personal de MPSD PreK-12 que abarcan diez 
horas hoy (jueves 4 de marzo) y ocho horas el sábado 6 de marzo. Holy Family administrará la segunda dosis 
exactamente 21 días después de la primera dosis, que será justo antes de la semana de vacaciones de primavera 
de MPSD. Meier Pharmacy proporcionará otras 30 dosis el viernes 5 de marzo al personal de MPSD. 
 
Debido a la preocupación por los posibles efectos secundarios que resulten en una reacción a la segunda dosis, 
el MPSD ha decidido designar el viernes, 26 de marzo como día sin estudiantes, sin personal. Recuperamos 
el 26 de marzo el jueves 29 de abril, el día de recuperación del clima previamente programado.  El 29 de abril 
será un día escolar completo. El viernes 30 de abril seguirá siendo un día de desarrollo del personal sin 
clases para los estudiantes. 
 
Estamos muy emocionados de poder vacunar a muchos miembros del personal de MPSD antes de que 
regresen a la instrucción completa en persona. Esperamos que esto ayude a aliviar las preocupaciones que 
algunos miembros del personal tienen sobre dar la bienvenida a más estudiantes a nuestras escuelas y aulas al 
mismo tiempo. 
 
MPSD continuará ejerciendo el distanciamiento social en la mayor medida posible. Se continuará requiriendo 
que los estudiantes y el personal usen apropiadamente máscaras, excepto cuando almuercen o salgan afuera. 
Otras estrategias de mitigación de seguridad y salud que se han implementado desde el comienzo del año 
escolar continuarán. 
 
Los maestros y el personal educativo se volvieron elegibles para las vacunas el lunes 1 de marzo. 
Aproximadamente 85 empleados de MPSD, principalmente enfermeras escolares y otros empleados que 
cumplieron con los estándares 1A, ya han sido completamente vacunados. Estimamos que más de 400 
empleados habrán recibido una o ambas dosis de la vacuna para el 8 de marzo. El distrito continuará 
trabajando de cerca con aquellos empleados que aún no están programados para las vacunas con respecto a las 
opciones para vacunarse.  
 
Que estes bien, 

 
Mark Holzman 
MPSD Superintendente 


