
Estimado personal/padres/tutores de EISD:

En Evant ISD, estamos comprometidos a hacer todo lo posible para mantener al personal y a los estudiantes
sanos y seguros. Con este objetivo en mente, nos complace compartir que participaremos en un programa
estatal que ofrece pruebas rápidas para su uso en las escuelas. Este programa es voluntario y solamente para
EISD empleados y estudiantes. Este programa permitirá a Evant ISD hacer pruebas del COVID-19 al personal y
a los estudiantes, y reducir el riesgo para nuestra comunidad escolar. Esta carta ofrece más información sobre
las pruebas y el programa de pruebas. Si tiene preguntas adicionales, puede ver nuestro plan en la página de
web de EISD (evantisd.org) o ponerse en contacto con la administración de EISD o el director de su hijo/a.

¿Cuál es el costo de las pruebas?
Las pruebas son gratuitas. Mientras las pruebas estén disponibles y el personal/estudiantes cumplan con los
criterios que se deben aprobar, el administrador de la prueba (por ejemplo: asistente de enfermera del
distrito) comunicará esa información con el miembro del personal/padre/tutor, y continuará con los protocolos
del plan.

¿Qué pruebas COVID-19 se utilizan en este programa?
Este programa utiliza pruebas BinaxNOW, que proporcionan resultados en 15 minutos o menos y se
administran utilizando un hisopo nasal en la zona frontal de la fosa nasal. Esto no es un hisopo nasal invasivo.
Estas pruebas han demostrado ser altamente precisas, con una precisión de 97-98% para individuos
sintomáticos.

¿Quién se hará la prueba y cuándo?
El Plan de Evant ISD para COVID-19 Rapid Testing puede ser obtenido en el sitio de web evantisd.org bajo district links:

Evant ISD le hará la prueba a cualquier miembro/estudiante del personal (con permiso de padre/tutor) que
esté experimentando síntomas consistentes con COVID-19. Las pruebas son voluntarias. La disponibilidad de la
prueba será determinada por el administrador de la prueba.  Una vez más, por favor refiérase a el Plan de
Evant ISD para las pruebas rápidas COVID-19.

¿Cómo se utilizará la información de las pruebas?
Los resultados también se compartirán con la escuela/distrito y con el departamento de salud local para
permitir la presentación de informes de salud pública y el rastreo de contactos y para determinar el período de
estancia en el hogar para las personas que dan positivo. Además, el número total de pruebas positivas por
escuela también se compartirá con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas según lo exige la
ley.

¿Qué sucederá después?
Nuestro objetivo es tener exámenes disponibles para todo  el personal y los estudiantes que muestran
síntomas de COVID-19; las pruebas están sujetas a prioridad y disponibilidad.

Si un miembro del personal o estudiante de EISD está experimentando síntomas y desea ser probado, los
estudiantes menores de 18 años requerirán permiso de padres/tutores, por favor siga los protocolos en el Plan
Evant ISD para Pruebas Rápidas COVID-19.

Si usted comienza a experimentar síntomas en casa, por favor NO venga al campus. Por favor, siga las
directrices de comunicación dentro del Plan de ISD de San Saba para pruebas COVID-19 Rapid.

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la administración del distrito escolar.

Sinceramente,
Dra. Brenda Martinez, Superintendente de escuelas

https://www.abbott.com/BinaxNOW-Test-NAVICA-App.html

