
El Distrito Escolar Independiente de Amarillo ahora ofrece pruebas 
COVID-19 gratuitas para estudiantes y personal sintomático de AISD. 

 

A partir del martes 8 de diciembre de 2020, AISD comenzará a ofrecer pruebas gratuitas a los 
estudiantes actualmente inscritos en AISD que muestren síntomas o signos de COVID-19. Los 
estudiantes pueden utilizar el sitio de pruebas por ventanillas (drive-thru) en el lado sureste de Rod 
Schroder ESC cualquier martes a viernes que la escuela esté abierta, a partir del martes 8 de 
diciembre de 2020. 
 

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). 

 
Este es un sitio de prueba por ventanilla (drive-thru) solamente; todas las personas deben estar en su 
vehículo. Ver el diagrama y el mapa de la ubicación de la prueba. Los resultados de la prueba se 
comunicarán por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto, generalmente dentro de una hora 
después de la prueba. Si se confirma un resultado positivo, debe informar el resultado positivo a su 
campus y seguir los criterios de reingreso de AISD. Si se confirma un resultado negativo, puede 
regresar a la escuela / trabajo inmediatamente si no tiene fiebre. 

 
Todas las personas (personal y estudiantes) DEBEN preinscribirse antes de llegar al lugar del 

examen mediante el código QR o el enlace a continuación. 
 

https://register.txrapidtest.org/  
 
 
 
 
ANTES DE LLEGAR AL LUGAR DE PRUEBAS: 
1. Asegúrese de preinscribirse para la prueba 

a. Traiga una copia (en papel o digital) del código QR que recibió después de 
preinscribirse 

2. Imprima y complete el formulario de consentimiento del estudiante  
3. No se permitirán pruebas sin un formulario de consentimiento completado y firmado y un código QR de 

preinscripción 
4. Los estudiantes deben estar acompañados por un padre/guardián legal 
5. Los estudiantes ingresarán su número de identificación de estudiante como el Identificador 

Personal 
6. El personal ingresará su número de identificación de empleado como el Identificador personal 
7. El personal debe traer su credencial de identificación de empleado de AISD 
8. Todas las personas en el vehículo deben estar enmascaradas mientras estén en el sitio de prueba. 
 
 
Las pruebas de BinaxNOW son:  

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/2183/covid-testing-location-and-instructions-spanish-updated-12-2-2020.pdf
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.txrapidtest.org%2F&data=04%7C01%7Cchris.tatum%40amaisd.org%7C6969bd70f5994b85c75f08d8881572e7%7C012e84d521384cb199a0897e2b51261b%7C0%7C0%7C637408974337582949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PoUUtOJtsXeZ4im%2BDB3jgqO8Hg7P0DVuZhVBSOWeWro%3D&reserved=0
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/2183/covid-testing-student-consent-form-spanish-updated-12-2-2020.pdf


• Más del 97% precisas 

• Pruebas rápidas (los resultados se devuelven en minutos y se envían por teléfono, mensaje de 
texto o correo electrónico en aproximadamente una hora) 

• Se usa con un hisopo nasal mínimamente invasivo y debe ser autoadministrado o 
administrado por el padre / guardián legal acompañante 

• Gratis para el personal de AISD y los estudiantes actualmente matriculados 
 
Posibles síntomas de COVID-19:   

• Temperatura de 100.0 grados fahrenheit o más alta cuando se toma por vía oral 

• Dolor de garganta 

• Tos 

• Dificultad para respirar, falta de aire 

• Diarrea, náuseas o vómitos 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida del gusto u olfato 

• Fatiga 

• Escalofríos o temblores y escalofríos exagerados 

• Congestión o secreción nasal 

• Dolores musculares fuertes o dolores corporales intensos 
 


