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Queridas familias,
La fecha límite para otorgar la autorización para que su hijo participe en el programa de pruebas de
COVID-19 del Distrito se ha extendido hasta el próximo lunes 11 de octubre a las 12 p.m. Si aún no lo
ha hecho, consulte un correo electrónico de "C-19 Safety First" (línea de asunto Mount Sinai Health
Systems Covid Testing - Invitación) con información sobre cómo otorgar la autorización para la prueba
y considere otorgar el consentimiento. Si no recibió este correo electrónico, comuníquese con la
Coordinadora COVID-19 del Distrito, Bridget Gates, por correo electrónico a
bgates@pelhamschools.org.
Tenga en cuenta que este programa de pruebas está disponible para todos los estudiantes,
independientemente del estado de vacunación y se recomienda encarecidamente la participación para
ayudar a identificar precasos sintomáticos o asintomáticos de COVID-19.
A continuación, encontrará información adicional sobre el programa:
•
•
•

•

El programa utilizó una muestra de saliva autoadministrada por PCR que es procesada por
Mount Sinai Health Systems
Se proporcionarán kits de prueba en la escuela para que los estudiantes se lleven a casa y
completen las muestras. Los kits se devuelven a la escuela para su procesamiento.
La primera ronda de pruebas se llevará a cabo la próxima semana e incluirá a todos los
estudiantes cuyas familias otorgaron su consentimiento. Los kits de prueba se distribuirán
el jueves 14 de octubre para su devolución el viernes 15 de octubre.
Después de la ronda inicial de pruebas, el Distrito realizará aproximadamente el 20% de la
población escolar cada semana. Esto incluirá a los estudiantes cuyas familias otorgaron su
consentimiento de forma rotativa.

Consulte este documento de preguntas frecuentes para obtener información adicional.
Sinceramente
Las Escuelas Públicas de Pelham
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