PRUEBA DE ANTÍGENO COVID-19 A RCS

La prueba de tarjeta COVID-19 Antigen BinaxNOW ahora se ofrece en la escuela
COSAS QUE DEBE SABER ACTUALIZADO 2.20.2021
PROPÓSITO PARA ADMINISTRAR LA PRUEBA: Las pruebas de Covid se ofrecen a los estudiantes y personal actuales de RCS
#137. La prueba ahora se ofrece sin costo para reducir la transmisión del virus SARS-Cov-2 dentro de la escuela.
¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA PRUEBA?: Estudiantes y miembros del personal actualmente inscritos en RCS #137 que tienen un
formulario de consentimiento firmado. Esto incluye a los estudiantes de LEARN y BlendEd Academy.
¿QUÉ CALIFICA UN INDIVIDUO PARA TOMAR LA PRUEBA?:
● Pruebas sintomáticas: Los estudiantes inscritos tanto en BlendEd como el personal que se presente a la escuela con síntomas
serán referidos para la prueba.
Los contactos cercanos confirmados a los estudiantes / miembros del personal serán referidos para pruebas si así lo desean.
Estudiantes o miembros del personal en una instalación del distrito y expuestos a una persona con COVID-19 confirmado a
una distancia de menos de 6 pies durante más de 15 minutos en un día determinado.
Los estudiantes de la Academia LEARN (en casa) con síntomas pueden ser evaluados en el centro de pruebas en la escuela en
la que el estudiante está inscrito. Solo con cita previa.
●

Pruebas asintomáticas (sin síntomas): Sólo se recomiendan cuando se declara un brote para identificar positivos adicionales
debido a una exposición generalizada.
○ ESTUDIANTES:
■ No se permite que los estudiantes regresen temprano a la escuela después de una situación de contacto
cercano. Los estudiantes pueden ser evaluados para que los padres y la escuela conozcan el estado de
COVID, pero los contactos cercanos aún permanecen en cuarentena durante 10 días.
○ PERSONAL
■ El personal puede regresar temprano de la cuarentena el día 8 si se realiza la prueba el día 7 o más tarde. El
personal puede solicitar pruebas en cualquier momento durante la cuarentena, aunque no se recomienda hasta
al menos el día 5.

¿DÓNDE PUEDO HACER LA PRUEBA?: Esto se ofrecerá a los estudiantes y al personal de la escuela en la que están inscritos y
empleados actualmente.
● Los estudiantes de BlendEd y/o los miembros del personal serán evaluados en el área designada para la sala de espera en cada
escuela, si es el día de asistencia de los estudiantes y el estudiante ya está en la escuela.
● Los estudiantes de BlendEd y LEARN (en casa) que no estén en la escuela ese día, serán evaluados en un lugar de autoservicio en la escuela en la que están inscritos actualmente.
● Los estudiantes/miembros del personal que estén siendo evaluados en el lugar de servicio en su escuela asignada
permanecerán en sus carros enmascarados. La enfermera/asistente de atención médica o el administrador se acercarán al carro
y realizarán la prueba.
¿QUIÉN ADMINISTRARÁ LA PRUEBA?: Las enfermeras de la escuela, el personal con formación médica y la Administración
realizarán la prueba, interpretarán los resultados y proporcionarán los resultados a la persona examinada.
¿CUÁNDO SE OFRECERÁN LAS PRUEBAS?: En cada escuela las pruebas serán de martes a viernes de 8 a 11 am. Los
estudiantes y el personal de BlendEd que ya estén en la escuela ese día pueden ser evaluados inmediatamente. Los estudiantes de
BlendEd que no están en la escuela y los estudiantes de la Academia LEARN (en casa) deben programar una cita en la escuela inscrita
entre las 8-11 am de martes a viernes llamando a la oficina.

¿CÓMO ME HARÁN LA PRUEBA?:
● Los estudiantes sintomáticos y el personal que ya estén presentes en la escuela serán evaluados inmediatamente si el
consentimiento está en el archivo y también se contactará a los padres antes de que se administre la prueba.
● Si no hay ningún consentimiento archivado en la escuela, será necesario completar uno y luego se pueden realizar las pruebas.
● Para los estudiantes de la Academia LEARN (en casa) que tienen una cita programada, las pruebas se administrarán en un
entorno de auto-servicio en su escuela asignada.
¿CÓMO ES LA PRUEBA? La prueba se realizará recogiendo un hisopo nasal.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LAS PRUEBAS?: Los estudiantes inscritos en BlendEd deberán tener un formulario
de consentimiento archivado y firmado por el padre/tutor antes de la prueba. Es más rápido y seguro si el formulario de consentimiento
ya está archivado para que las pruebas se puedan realizar de inmediato. Incluso cuando el formulario de consentimiento esté archivado,
se hará un contacto para informar a los padres que el niño será examinado y que venga a recoger al niño y a los miembros del hogar
inmediatamente. El personal deberá completar un formulario de consentimiento firmado antes de la prueba.
Los miembros del hogar (estudientes) que asisten al RCS #137 y que se considere que están en contacto cercano con un caso positivo
pueden llamar para programar una cita para la prueba.
Los estudiantes de la Academia LEARN (en casa) deben tener un padre/tutor que complete un formulario de consentimiento enviado a
la escuela con anticipación o que lo proporcione en el momento de la prueba de auto-servicio.
¿CÓMO PUEDO SABER LOS RESULTADOS Y SEGUIMIENTO?: Los resultados se interpretan en 15 minutos. Los padres
serán notificados por teléfono de los resultados y de los próximos pasos requeridos que puedan ser necesarios en función de los
resultados y las pautas de IDPH/ISBE. Los resultados de las pruebas se informarán al sistema de informes del departamento público de
C-U local y al sistema de informes RedCap. Los resultados NO se informarán al pediatra del estudiante ni al médico del empleado.
¿PUEDO RECHAZAR REALIZAR LA PRUEBA?: Sí, puede rechazar la prueba. Sin embargo, si tiene síntomas o es un contacto
cercano, se requerirán pruebas externas, nota del médico, prueba negativa para el estudiante/miembro del personal sintomático o
cuarentena según las pautas de IDPH/ISBE.
Los estudiantes de contacto cercano deben estar en cuarentena durante 10 días según las pautas de IDPH/ISBE y estar libres de
síntomas antes de regresar.
● ESTUDIANTES:
○ Los estudiantes no pueden regresar temprano a la escuela después de una situación de contacto cercano. Los
estudiantes pueden ser evaluados para que los padres y la escuela conozcan el estado de COVID, pero los contactos
cercanos aún permanecen en cuarentena durante 10 días.
● PERSONAL:
○ El personal puede regresar temprano de la cuarentena el día 8 si se realiza la prueba el día 7 o después. El personal
puede solicitar pruebas en cualquier momento durante la cuarentena, aunque no se recomienda hasta al menos el día
5.
¿QUIÉN CUBRE EL COSTO DE LA PRUEBA?: La prueba es gratuita para los estudiantes y miembros del personal actualmente
inscritos. El costo de las tarifas asociadas con las pruebas está cubierto por el Distrito.
¿QUÉ HAGO SI MI HIJO TIENE SÍNTOMAS ANTES DEL DÍA ESCOLAR?: Si su estudiante es sintomático y/o un contacto
cercano antes del día escolar. Por favor mantenga a su estudiante en casa y comuníquese con la enfermera de la escuela con respecto a
sus preocupaciones.
¿QUÉ SE DEBE HACER DIARIAMENTE?: Todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara a diario, distancia social
de al menos 6 pies, realizar una evaluación diaria de síntomas y control de temperatura. Si presenta síntomas, fiebre o exposición
DEBE quedarse en casa.

