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Pruebas de COVID en sitio: preguntas frecuentes (FAQ)

Si su estudiante se encuentra actualmente en

cuarentena, comuníquese con la línea directa de

pruebas de COVID 620-252-1797 para ver si las pruebas

están disponibles antes de enviar a su estudiante

asintomático a la escuela.

¿Por qué el distrito escolar planea realizar la prueba COVID-19 en sitio?

Para asegurarnos de que nuestras escuelas puedan brindar la experiencia escolar más normal
en el aula con la menor cantidad de interrupciones. Los estudiantes y el personal con exposición
conocida pueden continuar en la escuela con pruebas negativas diarias en lugar de permanecer
en casa en cuarentena. Muchos distritos escolares en otras partes del estado, y aquí en nuestra
área, están haciendo pruebas COVID similares en sitio a los estudiantes y al personal.

El plan Test to Stay and Learn proporciona los recursos para realizar pruebas a los contactos
cercanos susceptibles a diario (cada 24 horas) durante su período de cuarentena con el objetivo
de mantener a los contactos cercanos con resultados negativos en el aprendizaje in situ y en
persona. La participación en esta estrategia de evaluación reduce o elimina efectivamente la
necesidad de que los contactos cercanos falten a la escuela en persona después de la exposición
a un caso. Solo los contactos cercanos que usan máscaras y permanecen asintomáticos son
elegibles para permanecer en la escuela durante su período de cuarentena bajo esta estrategia.

Para propósitos de cuarentena, los contactos cercanos de un caso de COVID-19 todavía se
definen como cualquier persona que haya estado dentro de los 6 pies durante 10 minutos o
más.

¿Qué prueba se utilizará en las escuelas y quién administra las pruebas?

El estado de Kansas está proporcionando a los distritos escolares las pruebas rápidas COVID-19.

Las personas, que han sido capacitadas profesionalmente, administrarán estas pruebas. Las



pruebas se administrarán a los estudiantes para quienes hemos recibido el consentimiento

previo de los padres / tutores. Específicamente, proporcionarán la prueba rápida de antígeno

BinaxNOW COVID-19 de Abbott para estudiantes asintomáticos y la prueba de PCR rápida

Abbott ID Now para estudiantes sintomáticos. La prueba de antígeno implica insertar un

cotonete pequeño, como un Q-Tip, en la parte más baja de la nariz. Esta es una prueba rápida

por la nariz de ambas fosas nasales y NO es la prueba por la nariz profunda que se realiza en

instalaciones médicas y otros sitios de prueba. La prueba de PCR utiliza una muestra

nasofaríngea que consiste en insertar un cotonete pequeño, con una punta de espuma, que se

inserta en la nariz a una distancia que está a la mitad de la punta de la nariz hasta la oreja.

Puede encontrar más información sobre la prueba BinaxNOW aquí.

¿Dónde se realizarán las pruebas?

Los estudiantes del 7º al 12º serán evaluados en la clínica de la escuela secundaria y los de

Kindergarten al 6º serán evaluados en la clínica de la escuela primaria.

¿Cuánto tiempo se espera que lleve el proceso de prueba?

Todo el proceso de explicar la prueba al niño y luego realizar la prueba con hisopo generalmente

solo unos minutos. Ya que se administre la prueba, tardará 15 minutos.

¿Cuándo comenzará esta prueba en el sitio?

Las pruebas del personal y los estudiantes comenzarán el 14 de septiembre de 2021.

 

Si su estudiante se encuentra actualmente en cuarentena, comuníquese con la línea directa de
COVID al 620-252-1797 para ver si las pruebas están disponibles antes de enviar a su estudiante
asintomático a la escuela.

¿Cómo doy mi consentimiento para que mi (s) estudiante (s) sea examinado en la escuela?

Hay un formulario de consentimiento de padre / tutor en línea para que lo llene para su (s)

estudiante (s). Este formulario se le envió en un correo electrónico separado el 10 de

septiembre de 2021. Los estudiantes no serán evaluados sin el consentimiento de los padres /

tutores.

¿Por qué se utilizan las pruebas rápidas de antígeno y PCR?

https://www.fda.gov/media/147254/download
https://www.cvilleschools.com/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=2605&dataid=5522&FileName=USD%20445%20%20COVID%20Consent.pdf


La razón fundamental para utilizar la prueba rápida en lugar de la prueba de PCR es que las

pruebas se realizan en estudiantes y personal asintomáticos. Las pruebas rápidas detectan

fragmentos de proteínas específicas del nuevo coronavirus y no son invasivas para los

estudiantes y el personal (es decir, no son pruebas profundas de los senos nasales). Si la prueba

rápida de antígeno es positiva, haremos un seguimiento con una prueba de PCR para detectar

ARN (material genético) que es específico del virus y es de la variedad de "seno profundo".

¿Qué pasa si mi hijo tiene síntomas de COVID-19? ¿Podrán ser evaluados en la escuela?

Sí, si tiene síntomas, tendrá que hacerse una prueba de PCR.

¿Hay algún costo para los estudiantes o el personal que se someten a pruebas en sitio?

No. Todos los costos asociados con las pruebas en el distrito serán cubiertos por el estado. Si

elige hacerse una prueba de COVID-19 por su cuenta a través de un proveedor médico

diferente, usted será responsable de cualquier costo.

¿Cómo se decide qué estudiantes y personal evalúan?

Los estudiantes y / o el personal que se considere haber estado en contacto directo de un caso
positivo de Covid-19 y deseen permanecer en la escuela deberán someterse a una prueba diaria
durante la cuarentena de 7 días. Aquellos que decidan no someterse a la prueba voluntaria
deberán completar la cuarentena de 10 días en el hogar según las pautas del Departamento de
Salud del Condado de Montgomery.

Los estudiantes y / o el personal que se considere haber estado en contacto con un caso
positivo de Covid-19 dentro del hogar y deseen permanecer en la escuela deberán someterse a
una prueba diaria durante la cuarentena de 17 días. Aquellos que opten por no someterse a la
prueba voluntaria deberán completar la cuarentena de 20 días en casa según las pautas del
Departamento de Salud del Condado de Montgomery. 

¿Quién puede hacerse la prueba?

Cualquier persona de kinder hasta el duodécimo grado con capacidad limitada en el preescolar.

¿Puedo estar presente cuando mi hijo de PreK-12 sea evaluado?

Para los estudiantes en los grados PreK-12, sí, siempre y cuando el padre no esté en cuarentena,

aislado o Covid positivo. Proporcionaremos pruebas en el sitio en todos nuestros centros de

asistencia a la hora designada. Para los niños que muestran ansiedad ante los exámenes, se les



indicará a los padres y / o tutores que recojan a sus hijos. No se ofrecerán pruebas durante tales

situaciones.

¿Cómo puedo ayudar a preparar a mi hijo para la prueba (especialmente para los niños más

pequeños)?

Debe hablar con su hijo sobre la prueba y ver este video juntos. Le recomendamos que les diga

que los profesionales de la salud en la escuela les harán una prueba del virus metiendo un

pequeño cotonete de algodón dentro de la parte frontal de la nariz, en ambas fosas nasales.

Hágales saber que los profesionales de la salud deberán usar equipo de protección especial para

mantenerse a sí mismos y a los demás seguros durante el proceso de prueba.

Esto puede incluir una mascarilla, gafas protectoras o careta, una bata exterior y guantes.

Hágale saber a su hijo que necesitará cubrirse la cara para el procedimiento de prueba y que se

cubrirá la boca con la mascarilla durante la limpieza. Luego, pueden volver a cubrirse la cara.

(Los padres y compañeros también deben cubrirse la cara mientras interactúan con el

profesional de la salud durante el procedimiento de prueba). Recuérdale a su hijo que está bien

que la escuela realice esta prueba y que sea rápida, segura y suave.

¿Qué pasa si prefiero que mi hijo sea evaluado fuera del sitio?

Tiene la opción de que su proveedor de atención médica le haga una prueba a su hijo o en

cualquier lugar de la prueba. Para ser elegible para la cuarentena modificada, debe haber una

verificación de las pruebas diarias con un resultado negativo de una entidad de atención médica

verificada y / o un centro de pruebas. Los resultados de los estudiantes y del personal deben ser

entregados a la enfermera de la escuela antes de que el estudiante o el miembro del personal

puedan regresar al edificio. Si tiene la intención de realizar la prueba fuera del sitio, notifique a

la línea directa de COVID al 620-252-1797 e indique cuándo se hará la prueba a su hijo.

Si se considera que mi hijo es un contacto cercano y yo no doy mi consentimiento para la

prueba, ¿se pondrá en cuarentena a mi hijo?

Sí, según el estatuto estatal, USD 445 no tiene la opción de ofrecer aprendizaje remoto. 445

USD seguirán la definición de contacto cercano de los Departamentos de Salud Locales. El

contacto cercano se define como estar a 6 pies de la persona durante 10 minutos o más.

¿Los padres o tutores o miembros de la familia también pueden hacerse la prueba?

No. En este momento, solo tenemos suficientes pruebas para acomodar a nuestra población

escolar.



¿Qué pasa si un estudiante es positivo?

Si su hijo da positivo por COVID-19 con BinaxNOW, se le notificará de inmediato. Una prueba de

antígeno positivo se seguirá con una PCR para confirmación, con el consentimiento de los

padres. El distrito también se comunicará con el Departamento de Salud del Condado de

Montgomery para informar el resultado positivo de la prueba de su hijo. Su hijo deberá

permanecer en casa hasta que se le autorice a regresar a la escuela de acuerdo con las

regulaciones del Departamento de Salud del Condado de Montgomery.

Para los estudiantes y familias de estudiantes multilingües, ¿habrá información disponible en

otros idiomas? Si es así, ¿cómo se arreglará esto?

Comuníquese con la directora de ESOL, Lisa Stockton, antes de la prueba, si desea que la

información de la prueba se proporcione en el idioma preferido de su familia.

¿Qué pasa si mi hijo está completamente vacunado? ¿Excepciones a la cuarentena?

Las personas completamente vacunadas (dos semanas después de su segunda inyección) no
tienen que ponerse en cuarentena después de la exposición al COVID-19 siempre que no
presenten síntomas. Esto significa que pueden permanecer aprendiendo en el sitio y en persona
en la escuela. El contacto cercano debe usar una máscara mientras esté en el interior durante
todo el período de cuarentena.

El CDC, KDHE y el Departamento de Salud del Condado de Montgomery recomiendan que las
personas completamente vacunadas se realicen la prueba de 3 a 5 días después de la
exposición, incluso si no tienen síntomas, con una recomendación adicional de KDHE de volver a
realizar la prueba entre 7 y 10 días después de la exposición. Sin embargo, no tienen que
aislarse en casa mientras esperan los resultados si no presentan síntomas.

 

Cualquier estudiante asintomático que se haya recuperado en los últimos 6 meses de una
infección COVID 19 positiva documentada está exento de los requisitos de prueba diaria de 10
días. Sin embargo, los contactos cercanos deben usar una máscara en el interior durante el
período de cuarentena.

 

En este momento, las pruebas de anticuerpos no se aceptan como prueba de inmunidad a
COVID 19 y no se utilizarán para excluir a ningún estudiante o personal de los requisitos de las
pruebas diarias o los protocolos de cuarentena.



¿Se le pedirá a mi hijo que se ponga en cuarentena si es un contacto cercano y asintomático

(sin síntomas)?

Si se identifica un contacto cercano y no está vacunado, el contacto cercano puede continuar en
la escuela si produce una prueba negativa en un período diario durante el tiempo de
cuarentena y permanece asintomático (sin síntomas). Estos estudiantes deben usar una
máscara mientras estén adentro, afuera (sin vacunar) y durante el período de cuarentena. Las
pruebas son voluntarias y no obligatorias. Esto también incluye a todo el personal de USD 445
que se considera contactos cercanos. Aquellos que opten por no someterse a la prueba
voluntaria deberán completar la cuarentena de 10 días en casa según las pautas del
Departamento de Salud del Condado de Montgomery.

 

Las personas completamente vacunadas (14 días después de su segunda dosis) no tienen que
ponerse en cuarentena si están expuestas y son asintomáticas. Todavía se les pedirá que usen
máscaras mientras estén en el interior durante el período de cuarentena.

Tengo preguntas sobre este plan de pruebas. ¿Dónde puedo obtener más respuestas?

Le recomendamos que llame a la enfermera de su escuela si tiene preguntas sobre las pruebas

de COVID-19.

Información adicional:

Los estudiantes, el personal y los maestros que presenten síntomas de COVID-19 sin otras
explicaciones obvias o un diagnóstico alternativo de un profesional de la salud serán
desalentados de venir a la escuela o serán enviados a casa desde la escuela si ya están
presentes.


