
  
 

 

 

September 12, 2019 

 

Dear Parent,          

Hi, I’m Mikaela from Health Hero America. We provide vaccine clinics in schools across the country. In the past 

decade, we have vaccinated over a million students.  We have worked with school districts, including Manor 

ISD and many surrounding San Antonio. Our goal is to make immunizations readily available to any child, 

regardless of insurance coverage. This is a free service. There is NO out of pocket cost or copay to you. 

Last week your school district asked for our help in scheduling flu clinics at your campus.  Caredox/Healthy 

Schools, the previous provider, recently announced they were no longer conducting clinics in Texas. Health 

Hero is here to ensure your student(s) continue to receive this important vaccine. . First, we ask that you 

complete a new consent form for each of your children. Please return the forms to your school before the 

clinic date. Your student’s privacy is our top priority. All information you give us is entirely confidential. 

Your child’s health is critically important to us and to your teachers! Students miss more school days because 

of the flu than all other immunizable diseases combined. A local study by E3 Alliance found an exact link 

between the flu and students missing school. . Your school district understands that free access to these 

vaccines will help keep your children in school and learning! 

If your child has not already received a flu vaccine from their doctor or another clinic this year, please attend 

the Health Hero’s flu shot clinic. We look forward to helping your students stay healthy and in school.  

If you should have any questions about the upcoming clinics, please contact your school administrator for 

more information. 

 

Sincerely, 

 

Health Hero America 

  

 

 

 

  



  
 

 

12 de Septiembre, del 2019 

 

Estimado padre de familia,        

Hola, me llamo Mikaela y soy parte de Health Hero América. Nosotros facilitamos clínicas de vacunación en 

escuelas de todo el país. En la década pasada vacunamos a más de un millón de estudiantes. Nosotros hemos 

trabajado con distritos escolares, incluyendo el Distrito Escolar de Manor y muchos otros alrededor de San 

Antonio. Nuestro objetivo es hacer que la vacunación sea accesible a cualquier niño(a) independientemente 

del tipo de seguro médico que tenga. Este es un servicio gratuito. NO representa un costo a su bolsillo, ni un 

co-pago de seguro. 

La semana pasada su distrito escolar le pidió nuestra ayuda en programar una de estas clínicas de vacunación 

en su plantel. El proveedor anterior Caredox/Healthy Schools, recientemente anunció que no dará estos 

servicios de clínica en Texas.  Health Hero está aquí para asegurarse que su estudiante continúe recibiendo 

estas importantes vacunas. Primero, queremos pedirle que llene la forma de consentimiento para cada uno de 

sus hijos. Por favor regrese estas formas a la escuela antes de la fecha en la que se impartirá la clínica. La 

privacidad de los estudiantes es nuestra prioridad. Toda la información que usted proporcione es enteramente 

confidencial.  

¡La salud de su hijo es muy importante para nosotros y para sus maestros! Actualmente, los estudiantes 

pierden más días escolares por la influenza que por cualquier otro tipo de enfermedad vacunable combinada. 

Un estudio local por E3 Alliance ha encontrado la relación entre los estudiantes ausentes en clase y la 

influenza. Su distrito escolar entiende que el acceso gratuito a estas vacunas ayudará a que su hijo no pierda 

días escolares y ¡Qué siga aprendiendo!  

Si su hijo(a) no ha recibido la vacuna contra la influencia en el consultorio de su médico o en otra clínica, por 

favor asista a la clínica de vacunación de Health Hero’s para recibir su inmunización. Nosotros estamos listos 

para ayudar a los estudiantes a que se mantengan saludables en la escuela.  

Si tiene cualquier pregunta relacionada con las próximas clínicas, por favor contacte a su administrador escolar 

para que pueda recibir más información.  

Sinceramente, 

 

Health Hero America 

  

 

 


