Escuelas Públicas del Condado de Prince George
Guía para la realización de pruebas de la COVID19 para estudiantes de kínder a 12.º

¡Lo que los padres deben saber!
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Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) hará pruebas de la
COVID-19 a los niños. Solo los niños que regresan al aprendizaje híbrido son aptos
para realizarse la prueba.
Las escuelas estarán equipadas para hacer pruebas a:
niños con síntomas;
● niños asintomáticos que tuvieron en contacto cercano con alguien que dio
positivo en COVID-19.
●

¿Qué pasará?
1. Si su hijo exhibe síntomas similares a los de la COVID en la escuela, se
contactará al personal de enfermería escolar.
2. Se evaluará a su hijo para detectar posibles síntomas similares a los de la
COVID.
3. Se aislará a su hijo de los demás.
4. Si el personal de enfermería determina que es posible que su hijo tenga COVID19, se le hará la prueba, si usted ha firmado el Formulario de Consentimiento
para la Realización de Pruebas de la COVID-19 para Estudiantes.
5. Se le contactará y se le pedirá que recoja a su hijo en la escuela.
6. Todos los niños que estuvieron contacto cercano con su hijo serán enviados a
casa durante 7 a 10 días, de conformidad con las directrices de los CDC para
garantizar que la infección no se propague.
7. Mientras están en cuarentena en casa, usted debe supervisar los
síntomas de su hijo, evitar contacto con personas en alto riesgo de
infección y buscar atención médica si desarrolla síntomas.
8. Su hijo participará en el aprendizaje virtual durante la cuarentena.
9. Su hijo debe permanecer en casa hasta que un médico o funcionario de
salud pública ofrezca documentación indicando que su hijo puede
regresar al aprendizaje en persona.
Usted debe firmar el Formulario de Consentimiento para Realización de
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Pruebas de la COVID-19 a Estudiantes y devolvérselo al director de la
escuela de su hijo antes de que a su hijo se le pueda realizar la prueba

Directrices de evaluación
● Todas las 206 escuelas ofrecerán la prueba a los estudiantes que estén
aprendiendo presencialmente.
● Solo se les realizará la prueba a los estudiantes si presentan síntomas mientras
están en las instalaciones escolares o si han estado en contacto cercano con un
caso de la COVID-19 en la escuela.
● Las pruebas se realizarán en un lugar seguro en las instalaciones escolares,
lejos de los estudiantes y el personal sanos.
● La persona autorizada para administrar la prueba usará equipo de protección
personal (PPE, por sus siglas en inglés).
● Todas las pruebas se manejarán apropiadamente y los resultados se le
notificarán al padre/tutor del estudiante.

¿Qué significa todo esto?
Si el resultado de la prueba de su hijo es positivo, su hijo deberá aislarse hasta que
usted pueda recogerlo.
Si el resultado de la prueba de su hijo es negativo, su hijo también se aislará hasta
que pueda venir a recogerlo.
■ Es posible que a su hijo se le haga la prueba nuevamente y el
personal de enfermería escolar le ofrecerá directrices adicionales
sobre los próximos pasos.
Todos los niños que se envíen a casa deberán permanecer en casa y participar en el
aprendizaje virtual hasta que cumplan con la cuarentena y tengan la documentación
apropiada de un proveedor de atención médica para regresar al aprendizaje en
persona.
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Definiciones
● Niños sintomáticos: personas con síntomas de la COVID-19
● Niños asintomáticos: personas que NO presentan síntomas de la COVID-19.
● Contacto cercano con la COVID-19 - Alguien que estuvo a seis pies de
distancia de una persona infectada durante 15 minutos o más en un periodo de
24 horas.

Más directrices
Preguntas frecuentes para padres
Para más información sobre cuándo permanecer en casa, vea este este corto video.
¿Quiere saber cuándo debe hacer cuarentena? Haga clic aquí.
¿Tiene preguntas adicionales? Comuníquese con la escuela de su hijo.

