Test Rápido de Covid-19 BinaxNOW para alumnos
GJCS ha recibido test rápidos de Covid-19 BinaxNOW del Departamento de Salud de
Indiana (ISDH siglas en inglés). Nuestra intención es utilizar estos tests para acortar
el periodo de cuarentena de los alumnos y permitir que puedan regresar antes a la
escuela. Según las directrices de ISDH, un resultado negativo de un test BinaxNOW
en el día 8 de cuarentena de un alumno asintomático permitirá una vuelta más
temprana a la escuela.
Los test rápidos de BinaxNOW usan un hisopo nasal para la extracción y un reactivo
en una tarjeta para el test.
GJCS empleará la opción de un servicio en coche (drive-thru) para los alumnos que
deseen participar en el programa de test rápidos. El servicio estará disponible en las
oficinas centrales de GJCS en la dirección 1520 St. Charles. Las citas se darán a través
de la enfermera encargada de Covid. Pueden contactar con ella en (812) 481-4872 o
dbuschkoetter@gjcs.k12.in. Las citas empezarán a las 8:00 a.m.
1. Los padres completarán y entregarán el formulario de consentimiento para
la prueba antes de que la prueba sea administrada.
2. En el día y hora de la cita, los coches entrarán por la parte de atrás del
edificio por la calle 15 y seguirán hasta la parte norte del edificio. Quédense
en el coche.
3. La enfermera recogerá el formulario de consentimiento firmado y verificará
la identidad del alumno. A continuación, se procederá al test nasal con el
hisopo. Los alumnos en los grados 7-12 se realizarán su propia extracción
siguiendo las directrices de la enfermera. La enfermera realizará la
extracción nasal a los alumnos en los grados K-6.
4. La enfermera procesará el test. Los resultados tardarán aproximadamente 15
minutos en completarse. Se pedirá a los padres que esperen en el coche hasta
que se confirmen los resultados.
5. Se entregará a los padres una copia del informe de la prueba y se les dará las
recomendaciones oportunas según el resultado:
a. Si el resultado es negativo los alumnos podrán regresar a la escuela
siempre y cuando sigan sin tener síntomas durante el periodo de
cuarentena de 14 días.
b. Si el resultado es positivo se recomendará a los padres acudir a un
lugar local que realice pruebas PCR para confirmar el resultado
positivo y se les informará acerca de las directrices para la
cuarentena.
Los alumnos que puedan regresar a la escuela antes de tiempo deberán cumplir con
los protocolos de mascarillas y distanciamiento hasta que pasen los 14 días del
periodo de cuarentena.

El uso del test rápido de las escuelas es voluntario para poder volver el día 8 de la
cuarentena. De otro modo, los alumnos podrán regresar sin prueba alguna el día 11.

