SPANISH
Prueba del Departamento de Salud de Virginia para Asistir a la Escuela (TTS)
Hoja informativa para padres/tutores legales y alumnos
¿Qué es la Prueba para Asistir a la Escuela?
La Prueba para Asistir a la Escuela (TTS) es programa que permite que los alumnos que no están
vacunados o que aún no están completamente vacunados identificados como contactos cercanos en
un brote confirmado de COVID-19 (por el Departamento de Salud del Condado de Fairfax) sigan asistiendo
a la escuela.
Los contactos cercanos se hacen una prueba rápida todas las mañanas durante 5 días (excepto los fines de
semana o días feriados) después de haber estado expuestos y si la prueba es negativa, se les permite asistir
a la escuela. (Se proporcionan kits de prueba sin costo alguno.)
¿Cuáles son los principales beneficios de inscribirse en el programa?
Los alumnos participantes pueden beneficiarse de las pruebas COVID-19 e identificación temprana para
descartar COVID-19, y podrán continuar asistiendo a la escuela en persona y a ciertas actividades
extracurriculares que se llevan a cabo en la escuela.
¿Cuáles son los riesgos de inscribirse en el programa?
Los posibles riesgos incluyen molestias asociadas con el hisopo nasal utilizado para las pruebas, tales como
irritación de la nariz, dolor local alrededor de la nariz y sangrado de la nariz.
¿Cuáles son los requisitos del programa?
●
●

●

●
●
●

El alumno usa mascarilla todo el tiempo cuando está en la escuela, excepto cuando come y bebe, por
10 días después de haber estado expuesto.
El alumno se hace una prueba rápida todas las mañanas antes de ir a la escuela durante los primeros
cinco días después de haber estado expuesto y el resultado es negativo La prueba rápida debe
hacerse en casa con un supervisor de pruebas (por ejemplo, el kit de prueba de antígenos para
hacerse en casa de eMed Abbott BinaxNOW).
El alumno no tiene que hacerse una prueba rápida en las mañanas de los fines de semana o feriados;
sin embargo, el alumno debe permanecer en cuarentena estos días (es decir, el alumno no debe asistir
a fiestas de cumpleaños, eventos deportivos ni a ninguna otra actividad en grupo estos días).
El alumno se aísla inmediatamente en casa si el resultado de su prueba es positivo.
El alumno chequea durante 10 días para ver si tiene síntomas de COVID-19 y se aísla inmediatamente
en casa si desarrolla síntomas.
Los padres/tutores legales están de acuerdo en hacer lo siguiente:
○ Firmar el formulario de consentimiento para participar en el programa Prueba para Asistir a la
Escuela.
○ Preguntarle a su hijo si tiene síntomas de COVID-19 todos los días antes de ir a la escuela y al
regresar.
○ No enviar al niño a la escuela si él o alguien en casa presenta algún síntoma.
○ Recoger al niño de la escuela de inmediato, en caso de que la prueba salga positiva o
desarrolle síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela.
○ Cumplir las recomendaciones de salud pública en lo que respecta a la cuarentena cuando no
asiste a la instrucción presencial. (es decir, quedarse en casa lejos de otras personas cuando
no asiste a la escuela para recibir instrucción)
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