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

The clinics will be sponsored and run by The University of North 
Texas Health Science Center Pediatric Mobile Clinic. 

Please register via this link by 6/16/2021: 
https://tinyurl.com/PMCen. You can also scan the QR code on 
this page to register. 

Appointments will be assigned in the order that the mobile clinic 
receives your registration request (first contacted, first served). You 
can register for any of the dates and locations listed on this page.

You must bring ALL of your children’s immunization records on the 
day of the clinic.

• You and your children will need to wear a mask.

• We will send you electronic registration paperwork after you 
complete the information in the link above. Please complete 
registration paperwork at least 20 minutes before your 
appointment.

• If you are more than 10 minutes late to your appointment, your 
slot cannot be guaranteed.

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. 

Contact us if you have 
questions about the clinics!

allforthemvaccines.com 

713-500-ALL5 (2555)

The vaccine clinics will take from
9:30 am – 2:00 pm on these dates
and locations:

June 17, 2021 at
Meadowbrook Middle School
2001 Ederville Rd., 76103

June 18, 2021 at
Handley Middle School
2801 Patino Rd., 76112

June 19, 2021 at
Jean McClung Middle School
3000 Forest Ave, 76112

Eligible for 0-18 years old with
Medicaid, no insurance, or
Native American/Alaska Native

Scan to visit 
registration page

Fort Worth ISD Parents!

YOU WOULDN’T GIVE YOUR 

KID HALF AN UMBRELLA.

It’s all for them. 

Get all the vaccines. 



Para ayudar a proteger la salud de sus hijos
y asegurarse de que reciban todas las vacunas 
recomendadas, estaremos ofreciendo clínicas
de vacunas gratuitas para los estudiantes y
sus hermanos.
Las clínicas serán patrocinadas y administradas por la clínica móvil 
pediátrica de la University of North Texas Health Science Center. 

Por favor regístrese a través de este enlace antes del 16/6/2021: 
https://tinyurl.com/SpanPMC. También puede escanear el código 
QR en esta página para registrarse. 

Las citas serán asignadas en el orden que la clínica móvil reciba su 
pedido de registración. Puede registrarse para cualquiera de las 
fechas y ubicaciones incluidas en esta página.

Debe tener disponible TODOS los registros de vacunación de sus 
hijos el día de la clínica.

• Usted y sus hijos deberán usar un cubrebocas.

• Le enviaremos la documentación de su registro electrónico 
después de que complete la información en el enlace anterior. 
Por favor complete la documentación del registro al menos 20 
minutos antes de su cita.

• Si llega 10 minutos tarde a su cita, no se le garantiza su turno.

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. 

¡Contáctenos si tiene 
preguntas sobre las clínicas!

allforthemvaccines.com 

713-500-2555

Las clínicas se llevarán a cabo
de 9:30 am – 2:00 pm en estas 
fechas y ubicaciones:

el 17 de JUNIO del 2021 en
Meadowbrook Middle School
2001 Ederville Rd., 76103

el 18 de JUNIO del 2021 en
Handley Middle School
2801 Patino Rd., 76112

el 19 de JUNIO del 2021 en
Jean McClung Middle School
3000 Forest Ave, 76112

Para niños de 0-18 años de edad, sin 
seguro médico, o con Medicaid, o 
nativo americano/nativo de Alaska

Escanee para 
visitar la página 
de registro

¡Padres de Fort Worth ISD!

NO LE DARÍAS A TUS HIJOS 

LA MITAD DE UN PARAGUAS.

TODO es para ellos.

Asegúreles TODAS las vacunas. 


