
Programa de pruebas diarias en cuarentena 
Mientras seguimos trabajando en nuestra meta de mantener la asistencia de estudiantes saludables lo máximo 
posible, tenemos la oportunidad de unirnos a un programa del Departamento de Salud de Michigan que permite 
a los estudiantes asintomáticos y no vacunados que se identifiquen como contactos cercanos realizarse pruebas 
y seguir asistiendo a clases durante la cuarentena. Se trata de un programa totalmente voluntario, pero que 
permite a las familias evitar, total o parcialmente, que los estudiantes falten a clases por exposición en las 
escuelas. 
 
¿CÓMO FUNCIONA ESTE PROGRAMA?  
 

• Este es un programa de pruebas diarias GRATUITO. El estudiante vendrá al centro de pruebas todos los 
días antes de ir a la escuela hasta el DÍA 7 luego de la exposición. Eso no quiere decir que se le 
realizarán pruebas al estudiante los 7 días: la mayoría se le hacen menos pruebas porque a menudo 
descubrimos casos positivos pocos días después de la exposición. 
 

• Si el DÍA 7 fuera durante un fin de semana, el estudiante debería acercarse el lunes siguiente para 
completar el programa. En este programa piloto, confirmaremos el último día de pruebas de cada 
estudiante cuando usted se acerque al centro de pruebas mañana o el viernes. En caso de exposiciones 
futuras, recibirá estas fechas cuando se notifique a los estudiantes sobre la exposición. 
 

• Los estudiantes recibirán un pase por cada día que se realicen pruebas y podrán ir a la escuela ese 
día. Consulte los horarios de informes de cada escuela a continuación. Los estudiantes no deben 
asistir antes del horario especificado. 
 

• Esto es SOLO para estudiantes asintomáticos. Si el estudiante presenta síntomas, no podrá acercarse al 
centro de pruebas. En ese caso, le recomendamos que se haga una prueba PCR lo antes posible. 
 

• Uno de los padres o un tutor debe acompañar al estudiante y firmar un formulario de consentimiento, el 
cual se incluye aquí para que lo pueda imprimir y presentarlo. También podrá encontrar copias en el 
centro si no tiene acceso a una impresora. Solo debe firmar el formulario una vez. 
 

• Esta es una prueba rápida, lo que significa que no va tan adentro de la cavidad nasal. Se administra por 
cuenta propia. Esto quiere decir que, bajo la supervisión del personal, el estudiante se hisopará la nariz 
por su cuenta. Los padres de los estudiantes más pequeños hisoparán sus narices.  
 

¿CÓMO PUEDO SABER SI EL ESTUDIANTE REÚNE LOS REQUISITOS? 
 

• Los estudiantes del TSD que estén en cuarentena a raíz de una exposición en la escuela pueden 
participar de este programa del DSSHM. Lamentablemente, no podemos hacer pruebas a padres, otros 
hermanos o estudiantes que hayan estado expuestos en actividades que no sean del TSD, como por 
ejemplo equipos de viaje o clases de baile. 
 

• Los contactos en el hogar (estudiantes que vivan con hermanos o padres que hayan tenido un resultado 
de COVID positivo) deben hacer la cuarentena de 10 días del hermano, pero podrán participar del 
programa recién a partir del día 11, lo cual reduce la cuarentena de 20 días a la mitad. Si usted está en 
esta situación y recibe este comunicado, significa que el estudiante puede acercarse al centro de pruebas 
mañana. 
 

¿PUEDO HACERME LA PRUEBA EN UNA FARMACIA LOCAL O EN UN HOSPITAL? ¿Y UNA 
PRUEBA CASERA? 
 



• En este momento, en nuestro programa de pruebas diarias es obligatorio que usted se acerque al centro 
de pruebas para que podamos comunicar con precisión a la escuela cuáles fueron los resultados del 
estudiante. Las reglas que el DSSHM ha fijado para el programa nos exigen seguir sus normas e 
informar los casos positivos dentro de las cuatro horas posteriores a su detección. Además, las pruebas 
deben realizarse el mismo día que el estudiante desee entrar a la escuela y hay muy pocos centros de 
pruebas externos abiertos temprano en la mañana. No podemos verificar los resultados desde el hogar o 
pruebas externas. 

 
¡ME INTERESA ESTO PARA MI ESTUDIANTE EN CUARENTENA! ¿ADÓNDE DEBO 
ACERCARME Y CUÁNDO? 
 
• No es necesario programar una cita, pero tenga paciencia: puede que deba esperar en los momentos de 

más trabajo. 
 
El centro de pruebas se encuentra en el lado oeste del Troy Learning Center, 1522 E. Big Beaver Road.  

 
• Estacione en el espacio dispuesto para ello en el lado oeste del edificio. Busque los conos de color 

naranja y una puerta con la inscripción “Centro de pruebas”. Solo podrá ingresar por ahí. No ingrese por 
las puertas principales. 
 
El centro de pruebas abre de 6:45 am a 9:30 am. Puede acercarse en cualquier momento. No obstante, 
para mantener el tiempo de espera al mínimo, pedimos a los estudiantes de escuela secundaria que se 
acerquen entre las 6:45 am y las 7 am, a los de escuela media de 7 am y las 8 am y a los de escuela 
primaria 8 am y las 9 am, de ser posible. 

 
• Cuando el estudiante termine la prueba podrá irse con usted del centro de pruebas, pero deben esperar a 

los horarios que figuran a continuación para acercarse a la escuela. Esto nos permitirá procesar y 
comunicar los resultados a las escuelas y optimizar el proceso de registro en su oficina principal. Estos 
horarios pueden cambiar según la cantidad de estudiantes que participen. Si se realizan cambios, la 
escuela lo informará.  

 
ESCUELAS SECUNDARIAS: 
ATHENS & TROY HIGH: 7:35 am 
INTERNATIONAL ACADEMY EAST 8:00 am 
TROY COLLEGE AND CAREER HIGH SCHOOL: 8:00 am 
 
TROY CENTER FOR TRANSITION 
TCT: de 8:15 a 8:45 am 
 
ESCUELAS MEDIAS: 
BOULAN PARK & LARSON: 8:10 am 
SMITH & BAKER: 8:35 am 
 
ESCUELAS PRIMARIAS: 
BEMIS, HILL, MARTELL, TROY UNION, WASS & WATTLES: 9:00 am 
BARNARD, COSTELLO, HAMILTON, LEONARD & MORSE & SCHROEDER: 9:40 am 
 
PREESCOLAR: 
 TROY PRESCHOOL: 9:30 am 
 



Los padres de los niveles preescolar, medio y primario deben llevar a los estudiantes a la escuela con el pase del 
centro de pruebas (siga los procedimientos de la escuela: muchas exigen que los padres se queden en el 
vestíbulo). El estudiante se presentará y mostrará el pase con fecha de ese día. El personal verificará el resultado 
negativo del estudiante y le permitirá ingresar por un día. No es necesario que los padres del nivel secundario y 
del TCT ingresen al edificio, pero deben permanecer en el estacionamiento durante cinco minutos para 
asegurarse de que los resultados están listos y el estudiante no deba regresar al auto a esperar. 
 
¿TIENE PREGUNTAS? Envíe un correo electrónico a Kerry Birmingham (kbirmingham@troy.k12.mi.us) o a 
la enfermera del TSD Stephanie Miller (smiller@troy.k12.mi.us.) 


