
YOU WOULDN’T GIVE

YOUR KID HALF A BACKPACK.

Contact us if you have 
questions about the 
clinics!

allforthemvaccines.com 

713-500-ALL5 (2555)

It’s all for them. 

Get all the vaccines. 

Deady Middle School Parents!

To help you protect your children's health, we'll 
be hosting free drive-through vaccination clinics 
for your middle school students (and their 
siblings) so your children can get all of their 
recommended shots. 

The clinics will be sponsored and run by doctors and 
staff from Texas Children’s Hospital®. Shots will be 
given by appointment only. 

You must call 832-824-6786 by 10/23/20
and give the code “ALL5” to make an appointment 
for your children. You may need to leave a message, 
and the mobile clinic staff will return your call.

Please bring ALL of your children’s immunization 
records on the day of the clinic. You and your children 
will need to wear a mask, and the vaccines will be 
given with you and your children sitting in your car. 

Remember, these vaccines are important for your 
children’s health and well-being. ALL is better than 
some, so make sure they get ALL the vaccines. 

Clinics will take place in 
the parking lot at
DEADY MIDDLE SCHOOL 
on:
October 28, 2020
November 2, 2020



NO LE DARÍAS A TUS HIJOS

LA MITAD DE UNA MOCHILA.

¡Contáctenos si tiene 
preguntas sobre las 
clínicas!

allforthemvaccines.com 

713-500-2555

TODO es para ellos.

Asegúreles TODAS las vacunas. 

Debe llamar al 832-824-6786 antes del
y diga el código “ALL5” para hacer una cita para 
sus hijos. Si el personal de la clínica móvil no está 
disponible, deje un mensaje y alguien le devolverá 
la llamada.

Por favor tenga disponible TODOS los registros de 
vacunación de sus hijos el día de la clínica. Usted y 
sus hijos deberán usar un cubrebocas, y las vacunas 
se administrarán con usted y sus hijos sentados en
su automóvil.

Recuerde que estas vacunas son importantes para la 
salud y el bienestar de sus hijos. TODAS es mejor que 
algunas, entonces asegúreles TODAS las vacunas.  

¡Padres de Deady Middle School!

Para ayudar a proteger la salud de sus hijos y 
asegurarse de que reciban todas las vacunas 
recomendadas, estaremos ofreciendo clínicas 
de vacunas gratuitas por ventanilla para sus 
estudiantes y sus hermanos.

Las clínicas serán patrocinadas y administradas por 
médicos y personal del Texas Children's Hospital®. 
Las vacunas se administrarán solo con cita previa. 

  23/10/20

Las clínicas se llevarán a 
cabo en elestacionamiento de 

DEADY MIDDLE SCHOOL 

el:

28 de octubre del 2020 y
2 de noviembre del 2020




