Berkmar Cluster schools
will offer COVID testing
for students beginning in
February… Sign up now!
What is surveillance testing?
Surveillance testing involves regular testing for the presence of
COVID-19 in individuals in the school setting who do not have
symptoms. Surveillance testing will allow GCPS to test, receive
test results (within 24 hours), and notify individuals of a clinically significant reading. By participating, students and staff
members can help to minimize the spread of the virus within
our schools, which benefits us all.
Who can participate in surveillance testing?
At this time, surveillance testing will be offered to staff and
all students in Berkmar Cluster schools who have elected to
attend school in person and who opt in.
What kind of testing is used?
This testing involves a test that uses a short, cotton swab (like
a Q-tip) to collect a sample from inside the nose.
Where is testing going to occur?
Individuals in the Berkmar Cluster who sign up will be tested
at their school or building site.
When will the testing begin?
The lab conducting the test will visit your child’s school one
time a week, beginning the week of February 7, 2022. Testing
will occur only in weeks when community transmission levels
are at the “Moderate,” “Substantial,” or “High” levels.
Why is GCPS providing COVID testing?
Testing will help us to limit the spread of COVID-19 in our
classes and schools. In almost half of COVID cases, the individual does not experience symptoms, but can still spread
COVID-19, which is why testing regularly helps to prevent
spread and keep our students learning in person. Weekly testing
helps to identify and isolate positive cases before they spread.
Minimizing spread in school helps keep our school open and
all our students in class more often!
Will my student have to miss class to be tested?
The testing itself takes a matter of seconds for each student
and will easily fit into their day without disrupting learning.
How do I sign up?
Scan this QR code or go to
https://bit.ly/GCPSstudentCOVIDtest.

Will this testing replace other mitigation strategies?
No, surveillance testing will be used in addition to our current
mitigation strategies, which include wearing masks, maintaining physical distance as feasible, practicing good hand
hygiene, frequent and regular cleaning and sanitizing, implementing enhanced air ventilation strategies, and monitoring
any health concerns or symptoms.
Is surveillance testing required?
While participation in surveillance testing is not required, it is
strongly encouraged.
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Who tests the samples?
LTS is the lab that will provide screening services.
What if my student tests positive?
The student will need to stay at home until a follow-up PCR
test can confirm the positive reading. Students/staff may not
come to school during the isolation period unless the PCR
test provides a negative result. It is important to know that,
even if your child tests positive in the school surveillance
testing, there is no cause for panic. You will receive additional information on the steps to take for follow-up testing and
isolation. Students/staff who receive a negative result will not
receive any notification.

Surveillance Testing
• GCPS is starting a COVID-19 surveillance testing program
in all of the schools in the Berkmar Cluster.
• This is another layered mitigation strategy being used to
support safe, in-person instruction.
• Each school’s lab partner will come to campus once a
week and provide testing to any student and staff member
who has completed a consent form (Opt-in). High school
student athletes who opt in may be tested more often.
• This is completely voluntary and is being offered only to
those who wish to be tested.
• The lab will perform a swab test and the
school will have access to those results the
following day.
• Current processes for contact tracing, isolation, quarantine, communication to parents,
etc., will continue to take place in the event
any staff member or student tests positive.
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A partir de febrero las escuelas del
grupo escolar de Berkmar
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 Berkmar
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 Berkmar 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 7 de febrero 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.
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