Cleveland ISD: Pruebas rápidas para empleados y estudiantes
El Distrito Escolar Independiente de Cleveland se encuentra ofreciendo
pruebas rápidas para los empleados y estudiantes que presenten síntomas
de COVID-19. Desafortunadamente estas pruebas no se están ofreciendo a
los miembros de la familia tanto de empleados como de estudiantes, ya que
tenemos un suministro limitado de estos. A continuación usted encontrará
la información necesaria para realizarse una prueba rápida a través de
nuestras ubicaciones de autoservicio.

Ubicación

Su Campus de Trabajo
El Centro de Servicio estará ofreciendo pruebas para todos
aquellos empleados que no laboran en algún campus escolar.
326 FM 1010
Cleveland, TX 77327

Horario

Los empleados serán evaluados en su campus de trabajo
antes del comienzo de su jornada laboral. Los estudiantes
podrán ser evaluados a lo largo del día y/o cuando se
presenten con sospecha de síntomas de COVID.
7:30-9:30 para todos los empleados que no laboran en algún
campus escolar. [En el Centro de Servicio]
● No se necesita concertar una cita.

Identificación:

Empleados:
Licencia de conducir o Identificación Estatal.
Insignia o Gafete de CISD.
Estudiantes:
Licencia de conducir (para estudiantes que pueden conducir
solos)
Identificación de estudiante de Cleveland ISD o Gafete de
transporte.

Formulario de Consentimiento

Se deberá completar un cuestionario de salud antes de
realizarse la prueba. El formulario de consentimiento se
incluye en este documento.
El cuestionario de salud y el formulario de consentimiento
deberán ser llenados de forma presencial. No se permitirá el
consentimiento por teléfono.

Los estudiantes de 18 años o más podrán completar el
cuestionario y dar su consentimiento sin la presencia de un
padre / tutor.
Instrucciones de llegada

Le solicitamos seguir todos los protocolos específicos de su
campus.
Se requiere el uso de la mascarilla durante su visita a la clínica
o en el sitio de prueba designado mientras completa el
cuestionario de salud y espera sus resultados.

