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¿Por Qué Implementar un Programa de Pruebas?
•

Nuestro objetivo es ayudar a mantener nuestro entorno de aprendizaje seguro,
para que nuestros estudiantes y el personal puedan ¡Manténgase saludable y
permanezca en la escuela!

•

El Condado de DuPage sigue estando en ALTO NIVEL DE TRANSMISIÓN

•

Sabemos que ha sido un gran desafío para muchas familias cuando estudiantes
sintomáticos son enviados a casa y se les pide que se hagan una prueba para
descartar COVID-19. Es probable que esto continúe y aumente durante la
temporada de gripe.

•

Queremos mantener a nuestros estudiantes y personal comprometidos al
aprendizaje en persona durante todo el año escolar.

•

El Programa de Prueba Gratuito y Opcional nos permitirá:
 Descartar la enfermedad de COVID-19 de forma rápida, cómoda y gratuita
 Reducir el tiempo fuera de la escuela para los estudiantes y el personal
sintomáticos, así como mantener a sus hermanos sanos en la escuela.
 Identificar casos positivos asintomáticos para proteger a nuestros
estudiantes, personal, familia y comunidad.
 Deténer un brote antes de que suceda
 Proporcionar una opción de prueba conveniente en el sitio para visitantes/
voluntarios

Visión General
•

El Distrito 20 se ha asociado con Laboratorios Clínicos de Northshore para
proporcionar un programa integral de pruebas de COVID-19 que incluye suministros
de prueba, personal médico y administrativo para pruebas semanales, capacitación
para el personal de D20 para realizar pruebas de diagnóstico en el sitio, procesar
muestras de prueba rápidamente en su laboratorio local y administrar el registro
seguro y el portal clínico para el distrito.

•

La participación en el programa de pruebas es COMPLETAMENTE OPCIONAL y
es una decisión de los padres/tutores.
 Registro opt-in (participar) para las familias y el personal comienza la próxima
semana utilizando un formulario en línea seguro y conveniente. Solicitamos que
los padres completen el registro antes del 10 de noviembre para permitirnos
planificar los recursos, la dotación de personal y la programación de las pruebas
para comenzar en noviembre
 Registro Abierto permitirá que elija participar continuamente
 Registro Inmediato estará disponible en las oficinas de la escuela si su hijo(a)
se enferma y le gustaría participar en ese momento

•

La Prueba es GRATUITA para todos
 El proceso de registro solicitará información sobre el Seguro medico, pero será
gratis para usted (sin copago, no afecta el deducible). El costo total de las
pruebas también se cubrirá al 100% para aquellos que no tienen seguro u optan
por no proporcionar información sobre el seguro medico.

Pruebas Sintomáticas Según Sea Necesario
•

Pruebas de diagnóstico gratuitas, rápidas y convenientes
 Pruebas rápidas en el lugar en la oficina de la enfermera de la escuela para
identificar rápidamente si los síntomas de su hijo(a) están relacionados con
COVID-19
 Optar de inmediato en la oficina de la escuela mediante un formulario de
registro en papel
 Los hermanos pueden permanecer en la escuela si opta por participar en este
programa para su hijo(a) enfermo en espera de los resultados de la prueba.
 Elimina a veces largas esperas para obtener resultados de laboratorio
externos

•

Prueba de RT-PCR se realizará utilizando un hisopo suave del interior de la mejilla.
Por lo general, los resultados estarán disponibles 24 horas después de que el
laboratorio reciba la muestra.

•

Los resultados le serán comunicados por la enfermera de la escuela, con
instrucciones sobre cuándo su hijo puede regresar a la escuela.
 Si los resultados son negativo, su hijo podrá regresar a la escuela tan pronto
como sin fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y sin
vómitos ni diarrea durante 48 horas
 Si los resultados son positivo, su hijo deberá permanecer en casa y participar
en el aprendizaje remoto asincrónico durante 10 días calendario

•

Pruebas de Detección Semanales

Pruebas de Detección Gratuitas, Rápidas y Convenientes

 Examen de detección semanal para controlar la salud de su hijo en relación
con COVID
 Identificar casos positivos asintomáticos en nuestras escuelas.
 Elimina a veces largas esperas para obtener resultados de laboratorio
externos
 Las pruebas semanales de los estudiantes se realizarán durante el horario
escolar. Las pruebas del personal serán antes o después de la escuela.
•

Prueba de RT-PCR Northshore Labs realizará la prueba con un hisopo suave de la
parte interna de la mejilla y, por lo general, los resultados estarán disponibles 24
horas después de que el laboratorio reciba la muestra.

•

Comunicación de Resultados:
 "No noticias son buenas noticias", lo que significa que no recibir un aviso si su hijo(a)
es negativo. Su hijo(a) puede permanecer en la escuela.
 El personal del distrito o de la escuela se comunicará con usted por teléfono si los
resultados de su prueba son positivos.. Su hijo(a) deberá permanecer en casa y
participar en el aprendizaje remoto asincrónico durante 10 días. Se llevará a cabo un
rastreo de contactos y se requerirá que cualquier contacto cercano sin vacunar o
sintomático sea puesto en cuarentena.
 Portal para el paciente Opcional esta disponible en el sitio web
https://northshoreclinical.com/ del Laboratorio Clínico Northshore

Prueba de Brotes
•

Es posible que un Brote de COVID-19 podría ocurrir según el número de casos
positivos en un grupo, aula, nivel de grado, escuela o incluso en todo el distrito.
Esta decisión se tomará en colaboración con el Departamento de Salud del
Condado de DuPage.

•

Si ocurre un brote, el grupo identificado se trasladará a un pausa adaptativa para
el aprendizaje en persona y comenzar la instrucción remota sincrónica ("en vivo")
desde el hogar (similar al año pasado) durante un número específico de días.

•

Recomiendo encarecidamente un calendario de pruebas de brotes para el grupo
identificado y se ofrecerían pruebas de detección para los estudiantes y el
personal durante la pausa adaptativa. Las pruebas serían similares a las pruebas
de detección semanales, pero con pruebas de conducción para mantener nuestros
edificios seguros.

Pruebas de Cuarentena
•

Programa de Prueba para Permanecer no seta disponible actualmente en el
Condado de DuPage. Sin embargo estamos estamos planificando con anticipación
para la comunidad de nuestro distrito para que, cuando el programa esté
disponible, podamos implementar fácilmente estas pruebas.
 Reducir o eliminar el requisito de cuarentena para personas asintomáticas,
no vacunadas que se identifican como contactos cercanos a un caso positivo
 Prueba rápida se realizaría utilizando un hisopo nasal suave en la parte
delantera de la fosa nasal (no el hisopo nasal profundo) los días 1, 3, 5 y 7 en
la oficina de la enfermera
•

Si los resultados de la prueba continúan producir un resultado negativo,
el estudiante permanecerá en la escuela

•

Si alguna de las pruebas produce un resultado positivo o el estudiante
exhibe síntomas, el estudiante sería enviado a casa por 10 días

Prueba de Visitante o Voluntario
•

Pruebas Rápidas y Gratuitas en la escuela estará disponible para los visitantes
o voluntarios que se inscriban y estén sujetos al mandato estatal actual de
vacunación o pruebas

•

Visitantes/Voluntarios asintomáticos pueden ingresar a la escuela si
proporcionan:
1. Prueba de que están completamente vacunados para COVID-19, o
2. Documentación de un prueba COVID-19 negativa resultado tomado dentro
de los últimos 7 días, o
3. Optar por una Prueba Rápida de Antígeno COVID-19
 Recolección de la muestra usando un hisopo nasal anterior suave
 Los resultados se proporcionarán verbalmente en aproximadamente
10-15 minutos.
 Si los resultados son negativos, el visitante podrá ingresar a la escuela.
 Si los resultados son positivos o los síntomas de COVID están
presentes, el visitante no podrá ingresar a la escuela en ese momento.

PRÓXIMOS PASOS
•

Esta presentación y grabación de video se compartirán con las familias y el personal
mañana.

•

Se enviará información e instrucciones detalladas a las familias y al personal la
próxima semana para comenzar el proceso de registro.
•

Optar por las pruebas mediante el registro en línea habre la semana que
viene

•

Registro Abierto para que las familias puedan participar de forma continua

•

Registro Inmediato Según Sea Necesario disponible en la oficina de la
escuela si su estudiante se enferma y le gustaría aprovechar las pruebas
gratuitas, rápidas y convenientes en el lugar

•

Continuaremos monitoreando de cerca las métricas escolares y notificaremos a las
familias y al personal de los casos positivos en el Tablero D20 COVID-19 en nuestro
sitio web Return to Learn tab (Volver a la pestaña Aprender)

•

Preguntas debe ser enviado a info@esd20.org o comuníquese con la enfermera de
su escuela
Pruebas del personal
Pruebas de los estudiantes

Comienzan el 8 de noviembre (provisional)
Comienzan el 15 de noviembre (provisional)

