Programa de Pruebas de SHIELD Illinois
Preguntas Frecuentes
de Etudiantes
¿Qué es la Prueba SHIELD?
La prueba SHIELD es una prueba de PCR basada en saliva creada por la Universidad de
Illinois. La prueba consiste en depositar (escupir) una muestra de saliva en un tubo. La muestra
se envía para su análisis para detectar el SARS-CoV-2, el virus que causa el virus COVID-19.
Nota: Las muestras recolectadas no se usan con fines de investigación y se eliminan después
de que se confirman los resultados. Para obtener más información sobre la prueba SHIELD,
visite: https://shieldillinois.com/.
¿Quién es elegible para realizarse la prueba?
Todos los estudiantes y el personal son elegibles para participar en el programa de prueba
SHIELD independientemente del estado de vacunación. Sin embargo, las pruebas SHIELD se
desarrollaron e implementaron en todo el estado principalmente para estudiantes y personal no
vacunados.
¿Es la prueba obligatoria?
La prueba SHIELD no es obligatoria. Este es un programa de suscripción. De forma
predeterminada, su estudiante será excluido a menos que envíe un formulario de
consentimiento para participar.
¿Por qué debería participar mi hijo en este programa?
El programa de pruebas SHIELD ayuda a mitigar la propagación de COVID-19 en nuestras
escuelas y comunidad al realizar pruebas a personas asintomáticas que pueden haber
contraído el virus sin saberlo.
¿Con qué frecuencia se realizará la prueba?
Las pruebas SHIELD se realizan semanalmente:
● Lunes: Cary-Grove & Crystal Lake South (Haber Oaks en CLS)
● Martes: Crystal Lake Central & Prairie Ridge
Después de optar por participar, se desarrollará un horario a nivel de edificio y se le asignará
una fecha y hora de cita periódica.
¿Cómo se harán las pruebas?
Habrá un área designada para las pruebas SHIELD en cada una de las cuatro escuelas (Haber
en CLS) y se le asignará un tiempo para realizar la prueba. Los estudiantes participantes
mostrarán su identificación de estudiante, proporcionarán una muestra de saliva en un tubo y
depositarán el tubo en la ubicación designada.

¿Quién administrará la prueba?
Una tercera parte facilitará las pruebas en los cuatro edificios escolares.
¿Tendré que hacer la prueba delante de los estudiantes y el personal?
Habrá un área designada para las pruebas SHIELD en cada escuela y se le asignará un tiempo
para realizar la prueba. Es probable que esté en fila con los estudiantes y/o el personal y pueda
realizar la prueba delante de ellos.
¿Por qué la prueba tiene que realizarse en la escuela?
Las pruebas deben realizarse en la escuela para garantizar que se sigan los procedimientos de
detección adecuados para obtener resultados válidos.
¿Qué sucede si mi prueba SHIELD está programada durante un período de clases?
Los vice principales harán todo lo posible para programar el examen de su estudiante durante
un "período libre" (almuerzo, salón de estudio, etc.); sin embargo, si eso no es posible, se le
excusará de la clase a la hora designada.
¿Qué protocolos se deben seguir en preparación para las pruebas?
Las personas deben abstenerse de comer o beber durante aproximadamente una hora antes de
la prueba; comer/beber demasiado cerca de la prueba puede producir una muestra no válida o
un resultado no concluyente. Como las pruebas solo se realizarán una vez por semana, es muy
importante que se sigan estas instrucciones.
¿Cuándo estarán disponibles los resultados?
Un mensajero recogerá las muestras el día de la prueba y las transportará a un laboratorio de
SHIELD Illinois certificado por CLIA. Los resultados generalmente están disponibles dentro de
las 12-24 horas.
¿Cómo obtendré mis resultados?
Solo se le notificará si los resultados son positivos. Una enfermera o un administrador de la
escuela se comunicará con usted. Si la prueba es negativa, no nos comunicaremos con usted.
¿Quién tiene acceso a los resultados de las pruebas de SHIELD?
La enfermera de la escuela y los administradores designados sólo tienen acceso a los
resultados de las pruebas de SHIELD.
¿Cuánto cuesta la prueba?
Las pruebas SHIELD son gratuitas para el distrito escolar, el personal y los estudiantes.
¿Cómo me inscribo en el programa SHIELD?

Solo serán elegibles las personas que se inscriban al programa. De forma predeterminada, se
excluirá a los estudiantes. Complete este FORMULARIO antes del viernes 17 de diciembre al
mediodía.
Si he tenido COVID-19 en los últimos 90 días, ¿debería inscribirme?
No, debe inscribir a su estudiante aproximadamente una semana antes de que expiren los 90
días de su estudiante para que su estudiante pueda ser agregado al sistema.
¿Puedo dar mi consentimiento para la prueba SHIELD en una fecha posterior?
Sí, puede dar su consentimiento en una fecha posterior. Complete este FORMULARIO y
envíelo a sendform@d155.org.
Si estoy inscrito, ¿cómo puedo optar por no participar en las pruebas SHIELD?
Si actualmente está inscrito en las pruebas SHIELD y desea optar por no participar, envíe un
correo electrónico a su principal:
● Cary-Grove: Rebecca Saffert, rebsaffert@d155.org
● Crystal Lake Central: Kim Bromley, kbromley@d155.org
● Crystal Lake South: Lori Ratliff, lratliff@d155.org
● Prairie Ridge: Kevin Koeppen, kkoeppen@d155.org
● Haber Oaks: Julie Duncan, jduncan@d155.org

