A partir del 11 de abril las escuelas del
grupo escolar de Collins Hill
ofrecerán a los estudiantes la
prueba de detección de COVID…
¡Regístrese ya!
¿Qué es una prueba de control?
Una prueba de control implica que se hagan pruebas con regularidad
para detectar la presencia de COVID-19 en personas que están en el
entorno escolar y que no presentan síntomas. Las pruebas de control
permitirán que en las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett se
realice, reciba y se notifique (en un plazo de 24 horas) a las personas de
los resultados de cualquier lectura clínicamente significativa en la
prueba. Al participar, los estudiantes y los miembros del personal
escolar pueden ayudar a minimizar la propagación del virus dentro de
nuestras escuelas, lo que nos beneficia a todos.
¿Quién puede participar en la prueba de control?
En este momento, la prueba de control se ofrecerá al personal escolar y
a todos los estudiantes de las escuelas en el grupo escolar de Collins
Hill que han elegido asistir a la escuela de forma presencial y que opten
por participar.
¿Qué tipo de prueba se utiliza?
Esta prueba es la que utiliza un hisopo o bastoncillo corto, (estilo Q-tip)
para recoger una muestra del interior de la nariz.
¿En dónde se realizará la prueba?
Las personas del grupo escolar de Collins Hill que se hayan inscrito se
someterán a la prueba en la escuela o edificación escolar.
¿Cuándo comenzará a hacerse la prueba?
El laboratorio que llevará a cabo la prueba visitará la escuela de su niño
una vez por semana a partir de la semana del 11 de abril de 2022. Las
pruebas solo se llevarán a cabo en semanas en las que los niveles de
transmisión de la comunidad estén en “Moderado”, “Sustancial” o
“Alto”.
¿Por qué las Escuelas Públicas del Condado de
Gwinnett hacen la prueba de detección de COVID?
La prueba nos ayudará a limitar la propagación de COVID-19 en
nuestras clases y escuelas. En casi la mitad de los casos de COVID, el
individuo no presenta síntomas, pero aún puede propagar COVID-19,
razón por la cual las pruebas regulares ayudan a prevenir la
propagación y a mantener el aprendizaje presencial de nuestros
estudiantes. Las pruebas semanales ayudan a identificar y aislar los
casos positivos antes de que se propaguen. ¡Minimizar la propagación
en la escuela ayuda a mantener nuestra escuela abierta y a que todos
nuestros estudiantes estén en clase con mayor frecuencia!
¿Tendrá mi niño que faltar a clases para hacerse la
prueba?
La prueba en sí misma toma unos pocos segundos para cada
estudiante y encaja fácilmente en su día sin
interrumpir el aprendizaje.
¿Cómo me registro?
Escanee este código QR o ingrese a
https://bit.ly/GCPSstudentCOVIDtest.
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¿Sustituirá esta prueba otras estrategias de mitigación?
No, la prueba de control se usará además de las otras estrategias de
mitigación actuales que incluyen usar mascarillas, mantener la distancia
física tanto como sea posible, practicar buena higiene de las manos, la
limpieza y desinfección frecuente y habitual, la implementación de
estrategias de ventilación mejorada y el seguimiento de cualquier asunto
referente a la salud o síntomas.
¿Es obligatoria la prueba de control?
Aunque la participación en la prueba de control no es obligatoria, es
altamente recomendada.
¿Quién analiza las muestras?
LTS es el laboratorio que proporcionará los servicios de detección.
¿Qué pasa si mi estudiante da positivo en la prueba?
El estudiante tendrá que permanecer en casa hasta que una subsecuente
prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en
inglés) confirme la lectura positiva. Los estudiantes y el personal escolar
no pueden asistir a la escuela durante el período de aislamiento, a menos
que la prueba PCR tenga un resultado negativo. Es importante saber que,
incluso si su niño da positivo en la prueba de control de la escuela, no hay
razón para sentir pánico. Usted recibirá información adicional sobre los
pasos a seguir para la prueba de seguimiento y el aislamiento. No se
notificará a los estudiantes o al personal escolar que reciban un resultado
negativo.

Prueba de control
• GCPS está iniciando un programa piloto de pruebas de
control de COVID-19 en todas las escuelas del grupo escolar
de Collins Hill.
• Esta es otra medida adicional en la estrategia de mitigación
que se utiliza para apoyar una enseñanza presencial segura.
• El laboratorio con el que la escuela tiene un convenio vendrá
al plantel escolar una vez por semana y realizará pruebas a
cualquier estudiante y miembro del personal escolar que haya
completado un formulario de consentimiento.
• A los estudiantes de bachillerato que sean atletas y opten por
participar podrían hacerles la prueba más a menudo.
• Esto es completamente voluntario y solo se ofrece a aquellos
que desean hacerse la prueba.
• El laboratorio realizará una prueba de hisopo o
bastoncillo corto y la escuela tendrá acceso a los
resultados al día siguiente.
• Los procesos actuales de rastreo de contactos,
aislamiento, cuarentena, comunicación con los
padres, etc., continuarán haciéndose en caso de
que algún miembro del personal escolar o
estudiante de positivo en la prueba.
• ny staff member or student tests positive.
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