Enero 6, 2022
Estimados/as familias, estudiantes y empleados/as de EASTCONN,
¡Feliz año nuevo! Estamos contentos/as en darles la bienvenida de regreso a la escuela en el 2022.
En respuesta a lo que todos esperamos sea el pico final en casos positivos de covid en el estado, y en un esfuerzo para
mantener el aprendizaje presencial, el Departamento de Educación del Estado de Connecticut, en colaboración con el
Departamento de Salud Pública, han suministrado un número limitado de kits de pruebas rápidas de covid de autoadministración para todas las escuelas.
Mientras que estamos conscientes de que la transmisión del covid en las escuelas, es muy bajo, en la actualidad la
transmisión en nuestra comunidad es alta. El propósito de estos kits de pruebas rápidas para covid de auto-administración
es asistir en la prevención de infección de covid-19 monitoreando la enfermedad con la detección temprana del virus. Los
kits de prueba rápida se harán disponibles al personal o estudiantes que presenten síntomas y no puedan obtener las
pruebas rápidas de auto-administración en el hogar o una prueba PCR en un tiempo apropiado. Las pruebas rápidas de
auto-administración en el hogar se utilizarán para identificar a aquellas personas que sean sintomáticas y para determinar
si deben asistir a la escuela
¿Cómo se distribuirán los kits de pruebas?
•
Los/as enfermeros/as escolares distribuirán los kits de pruebas a empleados o estudiantes si:
o Presentan cualquier síntoma de covid-19 y necesitan tomarse una prueba,
o Han sido expuestos/as a una persona con covid-19,
o No han podido obtener un kit de prueba rápida por si mismos/as o recibir resultados de una prueba
PCR en tiempo oportuno.
(Para esos/as estudiantes o personal que han tenido covid-19 en los últimos 90 días, tomarse la prueba debe hacerse si es
recomendado por un proveedor de salud.)
¿Cuál es el proceso para hacerse la prueba y reportar los resultados?
•
Estudiantes recibirán un kit de prueba iHealth para llevar a su casa.
•
Empleados/as recibirán un kit de prueba Flow Flex con instrucciones.
•
Instrucciones para administrar la prueba se encontrarán en inglés y español en cada kit de prueba.
•
Instrucciones en lenguajes adicionales se pueden encontrar en https://portal.ct.gov/coronavirus/self-test.
•
Tan pronto usted haya administrado la prueba, tome una foto de los resultados y envíela a el/la enfermero/a
escolar por correo electrónico o texto. Incluya el nombre del/la estudiante, padre/madre/encargado/a de la
persona administrando la prueba o nombre del/de la empleado/a.
•
Para estudiantes, las pruebas deben administrarse por los/las padres/madres/encargados/as para determinar si
su hijo/a es negativo/a para la presencia del virus antes de regresar a la escuela. Para los empleados/as, estas
pruebas no son para ser usadas con familiares.
•
Para el personal, estas pruebas no se deben usar para reporte semanal de no-vacunados/as.
¿Si tiene resultados positivos?
•
Si un/a estudiante o empleado/a es positivo/a con la prueba, es muy importante que reporten los resultados
positivos de la prueba a su enfermero/a escolar inmediatamente para recibir instrucciones adicionales.
•
El gráfico incluido que se usará como referencia para el proceso de decisiones y para el regreso a la escuela.
¿Si tiene resultados negativos?
•
Si un/a estudiante o empleado/a es negativo/a en la prueba, todavía es muy importante que inmediatamente
reporten los resultados de la prueba a su enfermero/a escolar.
•
Si los resultados son negativos y no hay síntomas ni contacto con un caso de covid-19, entonces el/la estudiante
o empleado/a debe regresar al aprendizaje en persona (presencial).
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Las escuelas y programas de EASTCONN continuarán comunicándose con las familias y empleados/as acerca de casos
positivos cuando estos ocurran. Tenemos confianza de que nuestra estrategia de mitigación continua con mascarillas,
distanciamiento social y frecuente saneamiento, en conjunto con su colaboración a través de la comunicación, nos
permitirá mantener el aprendizaje presencial en la escuela.
¡Les agradecemos su cooperación y les deseamos un saludable año nuevo a todos/as!
Sinceramente,
Diane Dugas, EASTCONN Directora de Liderazgo y Aprendizaje
Amy Margelony, Directora de Servicios Estudiantiles de EASTCONN
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