5 de nov. de 2021

Familias y miembros del personal de RPS 205:
Gracias por su ayuda en priorizar la salud y seguridad de los estudiantes. El ajustarnos a la escuela y volver a
la normalidad durante la pandemia ha sido difícil para todos. Nuestros estudiantes, miembros del personal y
familias todavía están siguiendo las directrices del Winnebago County Health Department e Illinois Department
of Public Health, y se lo apreciamos.
Con el objetivo de mantener a nuestros estudiantes sanos, minimizar
interrupciones y parar la propagación del COVID-19, estamos requiriendo
que todos los estudiantes de secundaria y preparatoria que participan en
actividades extracurriculares:
1. Aprovechen de la vacuna gratuita de COVID-19; o
2. Participen en pruebas semanales de COVID-19 a través de SHIELD
Illinois.
Comenzando el lunes 15 de noviembre, todos los estudiantes de secundaria
y preparatoria que participan en actividades extracurriculares deberán
participar en pruebas semanales de COVID-19 en su escuela si no han
recibido la vacuna contra COVID-19. Esto incluye los deportes, clubs, bellas
artes y actividades antes y después de la escuela.
¿Por qué la prueba SHIELD? Los estudiantes en los equipos o clubs y en
grupos estudiantiles pasan tiempo juntos fuera del día escolar regular y
queremos asegurarnos de que sea seguro. Los entrenamientos, partidos y
actividades van a empezar a realizarse dentro de la escuela conforme bajen
las temperaturas. También significa que el riesgo de transmisión es mayor y
los estudiantes corren mayor riesgo de tener cancelaciones, cuarentenas y
oportunidades/experiencias pérdidas.
Un resultado positivo de la prueba SHIELD Illinois puede identificar COVID-19
antes de que se presenten los síntomas y más pronto que otras pruebas,
incluyendo las pruebas rápidas. Esto significa que un estudiante podría
obtener un resultado positivo (y aislarse de sus compañeros de clase) antes
de que estén contagiosos y antes de que se propague el virus.
•
•
•

Aprendan más e inscríbanse para la vacuna: wchd.org/covid-19
Aprendan más de SHIELD Illinois: uillinois.edu/shield
Si tienen preguntas, inquietudes o comentarios, por favor
entréguenlos mediante Let's Talk: rps205.com/contact-us/lets-talk

Cómo funciona SHIELD Illinois:
Una vez a la semana, se les pedirá a
los estudiantes escupir o babear en
un pequeño tubo de plástico. La
prueba verifica la presencia de tres
genes del virus SARS-CoV-2 o COVID19.
Los estudiantes se harán la prueba
PCR en la escuela en vez de ir a un
consultorio médico, instalación de
atención inmediata o farmacia. Por
lo general, los resultados están
disponibles de 12 a 48 horas
después de la prueba.
Esperamos que la prueba de cada
estudiante sólo dure unos minutos.
La prueba se ofrece en cada escuela
secundaria y preparatoria:
Lunes: Auburn
Martes: East, Lincoln, RESA
Miércoles: Guilford, Jefferson,
Marshall MS
Jueves: Barbour, Kennedy, Roosevelt
Viernes: Eisenhower, Flinn, West

