
1. Turn into the ESC Parking Lot 

from the east side street. 

2. Stop at the Outdoor Testing 

Station. Stay in your vehicle. 

3. Trained AISD personnel will 

assist in administering the test. 

4. Once the test is administered, 

leave the testing station. 

5. Results will be sent via text or 

email in approximately an hour. 

6. Negative Result: 

a. You may immediately 

return to work/school (as 

long as you do not have a 

fever) 

7. Positive Result: 

a. You must isolate at home 

and follow AISD re-entry 

criteria before returning to 

work. 

AISD COVID-19 

Testing Project 

7200 I-40 West Amarillo, TX 

9:30 AM – 2:00 PM  

Monday-Friday 

 

AISD Staff/Students ONLY 

      

AISD Proyecto de pruebas 

COVID-19 

7200 I-40 Oeste 
 

Horas de Operación 
Lunes 9:30 AM - 2:00 PM SOLO PARA PERSONAL 

Martes  9:30 AM - 2:00 PM Personal y estudiantes 

Miércoles  9:30 AM - 2:00 PM Personal y estudiantes 

Jueves  9:30 AM - 2:00 PM Personal y estudiantes 

Viernes  9:30 AM - 2:00 PM Personal y estudiantes 

 

El sitio de pruebas puede cerrar durante las inclemencias del 

tiempo (lluvia / nieve / frío extremo o viento). 

 

1. Entre en el estacionamiento de ESC 

desde la calle lateral este. 

2. Deténgase en la primera estación 

disponible de pruebas al aire libre. 

Permanezca en su vehículo. 

3. Todas las personas en el vehículo 

deben estar enmascaradas mientras 

estén en el sitio de prueba. 

4. El personal capacitado de AISD le 

instruirá verbalmente sobre cómo auto 

administrarse la prueba. 

5. Una vez que se administre la prueba, 

abandone el lugar de la prueba. 

6. Los resultados se enviarán por 

teléfono, mensaje de texto o correo 

electrónico en aproximadamente una 

hora. 

7. Resultado negativo:  

a. Puede regresar 

inmediatamente al trabajo / 

escuela (siempre que no tenga 

fiebre).  

8. Resultado positivo:  

a. Debe aislarse en casa y seguir 

los criterios de reingreso de 

AISD antes de regresar al 

trabajo / escuela. 

 
 

 


