Plan Evant para Pruebas Rápidas COVID-19
Objetivo de las pruebas:
Con la orientación del Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM), el Centro para el
Control de Enfermedades (CDC), por sus efectos de la Agencia de Educación de Texas(TEA), -Evant
implementará el uso de las Pruebas BinaxNOW Rapid COVID-19.
Las pruebas rápidas basadas en antígenos potencialmente darán a Evant la capacidad de identificar
y aislar rápidamente a individuos positivos antes de que puedan transmitir el virus a otros. A su vez,
esto ayudará a reducir la cantidad de ausencias para las personas que esperan los resultados de las
pruebas y ayudará a acelerar el tratamiento y la cuarentena para las personas positivas y sus
contactos cercanos.
La participación en BinaxNOW Rapid COVID-19 Testing es voluntaria para el personal y los
estudiantes. Las pruebas serán de acuerdo con las preferencias de cada miembro del personal
y los estudiantes requerirán permiso de los padres/tutores antes de que el examen pueda ser
administrado.
El coordinador de pruebas y el administrador de pruebas se eligieron de entre las directrices
proporcionadas por TEA. Estos documentos están disponibles con la Dra. Brenda Martinez
(superintendente), la Ms. Cheyenne Cook (principal), Mr. Steve Adcock (director de operaciones),
Dra. Claudia Canales (Coordinadora de Escuelas Efectivas), y Ms. April Summers (asistente de
enfermería).
Todas las pruebas son gratuitas y sin costo para el miembro del personal/estudiante. Los
exámenes serán aprobados por el administrador de la prueba, sobre la base de la orientación
de TDEM/TEA y la necesidad prioritaria, así como la disponibilidad de la prueba; la enfermera
del distrito informará al miembro del personal / padre / tutor de la disponibilidad.
Todos los empleados de EISD deben seguir el Mapa de Proceso de EISD.

Síntomas de COVID: (lista de los CDC):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar.
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal.
Náuseas o vómitos
Diarrea
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4 Opciones para COVID-19T:
Opción 1: Pruebas rápidas DE COVID-19 solo para miembros del personal sintomáticos.
Opción 2: Pruebas rápidas de COVID-19 para estudiantes sintomáticos. Los estudiantes menores de 18
años deben tener permiso de sus padres/tutores antes de que las pruebas se puedan realizar.
Opción 3: Pruebas rápidas de COVID-19 iguales que las fases 1 y 2 con la adición de asintomáticas y
exposición a los miembros del personal de COVID.
Opción 4: Pruebas rápidas COVID-19 igual que las fases 1, 2 y 3 pero añadiendo asintomática y
exposición a los estudiantes de COVID. Los estudiantes menores de 18 años deben tener
permiso de sus padres/tutores antes de que las pruebas se puedan realizar.

Opción 1: Miembros del personal sintomático voluntario
Opción 1 es una prueba voluntaria para miembros del personal sintomático en Evant. Nadie
tendrá que hacer un examen. Pueden recibir voluntariamente la prueba BinaxNOW COVID-19 del
antígeno rápido después de programar con la asistente de enfermería de EISD en un momento en
que el administrador de la prueba está disponible. Los síntomas deben ser consistentes con las
directrices actuales de los CDC.
El miembro del personal debe comunicarse con su directora y comunicarse con la asistente de
enfermería del distrito para ver si califica para una cita para la prueba. Una vez que la enfermera del
distrito haya coordinado un día/hora de prueba con usted, el personal tendrá que ir a
https://register.txrapidtest.org para registrarse para su examen. El personal tendrá que completar la
información requerida, y presionar enviar. Se creará un código QR que contiene la información
necesaria para registrarse. El personal puede imprimir el código QR o tomar una foto del código QR
en su teléfono y llevarlo a su lugar de prueba. La tecnología puede fallar en cualquier momento, así
que por favor tenga su licencia de conducir con usted cuando asista a su sesión de prueba.
El personal debe seguir los protocolos / procedimientos del Mapa de Procesos del Empleado
de EISD.

Opción 2: Estudiantes Sintomáticos Voluntarios
Opción 2 es una prueba voluntaria de estudiantes sintomáticos en Evant. Los síntomas deben
ser consistentes con las pautas actuales de los CDC. Ningún estudiante tendrá que tomar el examen
y todos los estudiantes deben tener permiso de padres/ tutores antes de hacerse el examen.
El resguardo de permiso de los padres, para estudiantes menores de 18 años, estará disponible en el
área de la oficina. Se debe proporcionar un resguardo a la enfermera para cada instancia de prueba
aprobada.
1. Enfermo en casa: Si un estudiante está enfermo en casa y el padre desea una prueba,
puede enviar un correo electrónico al administrador de la prueba EISD al
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apsummers@evantisd.org or hablar a la oficina para programar una prueba. Una ubicación de
conducción estará disponible y la asistente de enfermería del EISD proporcionará información.
El administrador de la prueba realizará la prueba externa para reducir el riesgo de exposición
a otras personas.
2. Enfermo en la escuela: Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, será
trasladado a un lugar de aislamiento. El padre/tutor será contactado sobre la situación. El
padre determinará si les gustaría que se le hiciera la prueba a su estudiante. Se requerirá un
resguardo de permiso de los padres. El padre deberá venir a la escuela inmediatamente para
recoger al estudiante.
●

●

●

Si la prueba del estudiante es negativa, el estudiante sintomático será enviado a casa. El
padre tendrá que compartir los resultados del examen con el médico y asegurarse de que el
estudiante es seguro para regresar a la escuela. El padre todavía debe hacer un seguimiento
con el médico de su hijo para descartar COVID o recibir un diagnóstico alternativo.
Si la prueba es positiva, el estudiante tendrá que permanecer en casa durante 10 días
una vez que los síntomas comiencen a mejorar. También se animará a los padres a llamar
al médico de su hijo para que le dejen saber.
La notificación de los resultados de la prueba será proporcionada en sitio por el administrador
de la prueba y enviada por texto y correo electrónico desde el sistema de notificación de
resultados de la prueba.

Opción 3: Miembros del personal asintomáticos voluntarios
Opción 3 es una prueba voluntaria de los miembros del personal asintomáticos (aquellos que
están bajo estrecho contacto). Esto es una prueba voluntaria y se realizará siempre y cuando los
kits de prueba estén disponibles; el administrador de la prueba confirmará la disponibilidad. El
miembro del personal debe comunicarse con su director y comunicarse con la enfermera del distrito.
El miembro del personal debe comunicarse con su director y comunicarse con la enfermera del
distrito para ver si califica para una cita para la prueba. Una vez que la enfermera del distrito haya
coordinado un día/hora de prueba con usted, el personal tendrá que ir a
https://register.txrapidtest.org para registrarse para su examen. El personal tendrá que completar la
información requerida, y presionar enviar. Se creará un código QR que contiene la información
necesaria para registrarse. El personal puede imprimir el código QR o tomar una foto del código QR
en su teléfono y llevarlo a su lugar de prueba. La tecnología puede fallar en cualquier momento, así
que por favor tenga su licencia de conducir con usted cuando asista a su sesión de prueba.
●

El contacto cercano no aplica para personas que han recibido la vacuna contra el
COVID-19.

El personal debe seguir los protocolos / procedimientos del Mapa de Procesos del Empleado
de EISD.

Opción 4: Estudiantes Asintomáticos Voluntarios
Opción 4 es una prueba voluntaria de estudiantes asintomáticos (aquellos que están bajo
estrecho contacto). El permiso de los padres debe proporcionarse antes de cualquier prueba.
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Los resguardos de permisos de los padres, para estudiantes menores de 18 años, estarán
disponibles en la oficina. Esto es una prueba voluntaria y se realizará siempre y cuando los kits de
prueba estén disponibles; el administrador de la prueba confirmará la disponibilidad.
Los padres que soliciten este examen para sus estudiantes deben enviar un correo electrónico al
administrador de la prueba a apsummers@evantisd.org o llamen a la oficina para agendar un horario
para la prueba. La asistente de enfermería se comunicará con usted y determinará los siguientes
pasos para las pruebas. Se debe proporcionar una hoja de permiso a la enfermera para cada
instancia de prueba aprobada.
●
●

●

●

Si los resultados dan negativo, el estudiante es asintomático y no tiene antecedentes de
exposición así que puede regresar a la escuela.
Si los resultados dan negativo, el estudiante es asintomático, pero tiene un historial de
exposición/contacto cercano, entonces ese estudiante debe permanecer en cuarentena.
Una prueba negativa no permite que el alumno sea eliminado de la cuarentena. Todavía
puede tomar hasta 14 días para dar positivo si hubo una exposición. La cuarentena, a menos
que un profesional médico lo excuse, será de 14 días.
Si los resultados dan positivo, el estudiante debe seguir los protocolos de cuarentena.
Se le pedirá al padre/tutor que haga un seguimiento con el médico del niño y se quede en
casa durante 10 días.
La notificación de los resultados de la prueba será proporcionada en sitio por el administrador
de la prueba y enviada por texto y correo electrónico desde el sistema de notificación de
resultados de la prueba.
○

El contacto cercano no aplica para estudiantes que han recibido la vacuna
contra el COVID-19.

Evant planea implementar cada fase según lo considere apropiado en el transcurso de
los próximos meses. Queremos abordar y educar a nuestro personal y comunidad
sobre el tipo de pruebas, la ciencia detrás de ella y las recomendaciones y políticas
que Evant han puesto en marcha según las instrucciones del CDC y TEA. Todos los
resultados de las pruebas se enviarán a SSCHA,DSHS y TDEM según sea necesario.

