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Estimados padres, cuidadores y tutores, 

Sabemos que el año pasado fue difícil, pero estamos contentos de volver a los salones de clases este 

otoño. Nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para que la vuelta a la escuela sea segura. 

Como parte de las medidas para ayudar a detener la propagación de COVID-19 y mantener nuestra 

escuela abierta para el aprendizaje en persona, vamos a ofrecer un Programa gratuito de pruebas 

COVID-19 para estudiantes y personal.  Las pruebas periódicas ayudarán a proteger a nuestros 

estudiantes, al personal, a los miembros de la familia y a otras personas que no están vacunadas contra 

el COVID-19 o que corren el riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19. 

Gracias a este programa, podremos identificar los casos de COVID-19 de forma rápida y temprana, lo 

que puede ayudarnos a detener un brote antes de que se produzca. Esto nos ayudará a mantener a los 

estudiantes en el salón de clases y a que puedan participar en las actividades escolares que les gustan. 

▪ ¿A quiénes se les realizará la prueba? Ofreceremos pruebas opcionales para todos - todos los 

estudiantes y el personal, incluso si no tienen síntomas de COVID-19.  

▪ Las pruebas también están disponibles para los estudiantes que tienen síntomas de 

COVID-19, incluso si están vacunados o han estado en contacto cercano con alguien 

con COVID-19.   

▪ ¿Cómo se hace la prueba? La prueba COVID-19 es gratuita, rápida y sencilla. Tendremos dos 

opciones de prueba: 

▪ Para los estudiantes que desarrollen síntomas mientras están en la escuela, usaremos la 

prueba rápida BinaxNow.  Se trata de una prueba de hisopo nasal que requerirá que el 

estudiante limpie suavemente la parte interna de la fosa nasal inferior. Esta prueba no es 

dolorosa. No utilizamos los hisopos más largos que llegan más arriba en la nariz. Esta 

prueba será supervisada por un miembro del personal designado, y los resultados 

estarán disponibles en aproximadamente 20 minutos. 

▪ Para los estudiantes que son asintomáticos utilizaremos pruebas que requieren una 

muestra de saliva. Esta es una prueba con zoom habilitado. Los estudiantes seguirán la 

dirección de un evaluador capacitado a través de una llamada de zoom. 

▪ ¿Dónde y cuándo se realizan las pruebas?  

▪ La prueba BinaxNow se ofrecerá según sea necesario bajo la dirección de la enfermera 

de la escuela o su designado.  

▪ Las pruebas asintomáticas estarán disponibles los martes de 7:30 - 11:30 am.  Deberá 

obtener una prueba de Gwen Buckingham (Wanamingo) o Amy Belcher (Kenyon).  

Completará la prueba a través del zoom y devolverá su muestra a la persona de la que 

la recibió.  Las pruebas se enviarán al laboratorio y los resultados estarán disponibles en 

aproximadamente 3 días. 

▪ ¿Cómo puedo estar seguro de que la información de mi hijo estará protegida? El 

intercambio de información sobre su hijo solo se hará con fines de salud pública y de acuerdo 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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con las leyes y políticas aplicables que protegen la privacidad de los estudiantes y la seguridad 

de los datos de su hijo. 

Esta carta solicita su permiso para: 

▪ evaluar regularmente a su hijo como parte de un programa gratuito de prueba COVID-19 

en la escuela, y 

▪ hacerle una prueba de COVID a su hijo si muestra síntomas relacionados con COVID-19 o 

si ha estado en contacto cercano con una persona con COVID-19 mientras estaba en la 

escuela.   

Para registrar a su hijo, complete el formulario de permiso.  Si necesita más información o tiene 

preguntas, llame al 507-789-7015, o envíe un correo electrónico abelcher@kw.k12.mn.us.  

Estamos extremadamente agradecidos con nuestras familias y personal comprometidos que continúan 

mostrando una gran flexibilidad y resistencia mientras trabajamos juntos para contener la propagación de 

este virus. Si tiene preguntas sobre el programa de pruebas COVID-19, comuníquese con Amy Belcher 

abelcher@kw.k12.mn.us o Gwen Buckingham gbuckingham@kw.k12.mn.us 

Sinceramente, 

Amy Belcher 

Coordinadora de Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

CDC recomiendan que todas las personas de 12 años o más se vacunen contra la COVID-19 para ayudar 

a protegerla. Las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y gratuitas. La vacunación previene 

enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte.. Visite vaccines.gov para encontrar proveedores de 

vacunación cerca de usted. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSb1TrCi951-oSZ_XesfVEo-oTlxKtyrxnZ9EOb6skqIEAcQ/viewform?usp=sf_link
file:///C:/Users/alana.johnson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A6R5RDHI/vaccines.gov

