Al comenzar este año escolar, estamos reconociendo que COVID seguirá siendo algo que
necesitaremos navegar como comunidad escolar. Una de las estrategias de mitigación más
importantes que podemos implementar para mantener a nuestra comunidad saludable y a
nuestros estudiantes involucrados en el aprendizaje en persona es asegurarnos de que las
personas enfermas se queden en casa y se realicen la prueba de COVID lo más rápido posible.
Para garantizar que el personal, los estudiantes y las familias tengan acceso oportuno y fácil a
las pruebas COVID, estamos implementando un programa voluntario de pruebas COVID en
nuestras escuelas en asociación con el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin.
Este programa de pruebas consta de dos partes:
●

Pruebas de PCR en la escuela para estudiantes sintomáticos disponibles en cada
escuela. Nuestro personal de la sala de salud ha sido capacitado para recolectar
muestras de estudiantes en la escuela a través de un hisopo nasal. Anticipamos que
los resultados se pueden recibir en 24-48 horas. Las pruebas en la escuela requerirán
el permiso de los padres (no evaluaremos a ningún estudiante sin el permiso de los
padres y hay otros sitios de pruebas en la comunidad a los que las familias pueden
acceder si prefieren no ser evaluados en la escuela).

●

Los sitios de pruebas de manejo en automóvil / sin caminar estarán disponibles en
varios lugares del distrito 5 días a la semana. Estos sitios de prueba ofrecerán opciones
de prueba de antígeno y PCR para los estudiantes y el personal, junto con los miembros
de la familia de los estudiantes y el personal. Los sitios de prueba desde el vehículo
comenzarán el Miércoles 8 de Septiembre de 2021. A continuación, se puede
encontrar información sobre los horarios y ubicaciones de los sitios de prueba.

Un programa de pruebas sólido, junto con otras estrategias de prevención de COVID-19, como
el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico, ayudarán a prevenir
brotes escolares y la propagación de COVID-19 en la escuela y en la comunidad. Al
proporcionar un fácil acceso a las pruebas de COVID-19 en las escuelas, podemos identificar
los casos temprano, prevenir la propagación y ayudar a evitar los brotes. Tener exámenes en
las escuelas también ayuda a garantizar que todos los estudiantes, maestros y personal tengan
acceso a los exámenes y permite que el personal y los estudiantes se concentren en la
enseñanza y el aprendizaje en un entorno más saludable.
¿DEBO PROPORCIONAR EL CONSENTIMIENTO PARA QUE MI HIJO/A SE HAGA LA
PRUEBA?

¡SÍ! Se requiere el consentimiento de los padres / tutores para todas las pruebas de los
estudiantes y se puede realizar a través del proceso de auto registro a continuación.
self-registration process Los padres / tutores también podrán firmar un formulario de
consentimiento anual que permitirá al personal de la escuela completar el proceso de registro.
Se notificará a los padres / tutores antes de la administración de cada prueba.
¿QUÉ TIPO DE PRUEBA ES ESTA?
Ambas pruebas consisten en un hisopo nasal poco profundo en ambas fosas nasales (similar a
un hisopo que rodea cada lado de la fosa nasal) y no es el hisopo nasal profundo que han
utilizado algunos sitios de pruebas de la comunidad. Los estudiantes que sean capaces y
estén dispuestos (especialmente aquellos de 12 años en adelante) pueden administrarse el
hisopo ellos mismos con la supervisión de una enfermera de la escuela o un asistente de salud.
Para cualquier estudiante que no pueda o no quiera hacerse el hisopo por sí mismo, será
administrado por la enfermera de la escuela o el asistente de salud de la escuela.
¿CUÁNDO SE DEBE HACER LA PRUEBA A MI HIJO/A EN LA ESCUELA?
●

Si su hijo/a se enferma mientras está en la escuela (su hijo/a será enviado a casa hasta
que se reciban los resultados de la prueba)

¿CUÁNDO SE DEBE HACER LA PRUEBA MI HIJO/A EN UN LUGAR DE ASISTENCIA
DESDE EL VEHÍCULO ?
●

●
●
●
●

Si su hijo/a se enferma antes de ir a la escuela o después de llegar a casa de la
escuela. Su hijo/a no debe venir a la escuela mientras espera los resultados de las
pruebas.
Si su hijo/a es un contacto cercano que busca regresar bajo una cuarentena de menor
tiempo.
Si su hijo/a se enferma en la escuela y prefiere que las pruebas se realicen en un sitio
de prueba en la comunidad.
Si otros miembros de la familia están enfermos y le gustaría que se les hiciera la
prueba.
Si desea evaluar su riesgo familiar con una prueba rápida de antígenos de su hijo/a
asintomático o de cualquier miembro de la familia (tenga en cuenta que se puede
recomendar una prueba de PCR para confirmar)

REGISTRO PARA HACERSE LA PRUEBA
Recomendamos encarecidamente que se registre antes de realizar la prueba en un sitio de
prueba del distrito. Es necesario registrarse previamente antes de cada prueba y para cada
individuo que se someta a la prueba. Mientras se registra, se le pedirá un lugar de prueba;
asegúrese de indicar que se le está realizando la prueba en un sitio no público. Los resultados
de su prueba se enviarán por correo electrónico a la dirección utilizada en el proceso de
registro.

Utilice el enlace que a continuación se indica para preinscribirse:

https://register.covidconnect.wi.gov/
Las instrucciones para la preinscripción se pueden encontrar a continuación. Si no tiene
acceso a un dispositivo o tiene dificultades para registrarse previamente, estará disponible el
soporte de registro en el sitio de la página

Si tiene alguna pregunta acerca del programa de prueba de covid19, por favor contacte a la
enfermera de su escuela o 1-866-419-6988 para probar los resultados

