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CONSENTIMIENTO PARA PRUEBAS COVIDAS

septiembre 7 dede2021

Estimadas familias:

Gracias por su continuo apoyo mientras nos instalamos en el año escolar 2021-2022. En Abby Kelley Foster Charter
Public School, mantener seguros a sus estudiantes y nuestro personal es una prioridad principal. Hemos aprendido mucho
durante el año pasado sobre el manejo de COVID dentro de nuestras escuelas y nuestra guía y procedimientos actuales
para la comunidad de Abby Kelley reflejan las recomendaciones más actualizadas del Departamento de Educación
Primaria y Secundaria (DESE), el Centro para el Control de Enfermedades ( CDC) y el Departamento de Salud Pública de
Massachusetts (DPH).

Durante las dos primeras semanas de clases, hemos tenido una serie de casos positivos de CoVID en las tres escuelas del
distrito de AKFCS.  Le pedimos que continúe siendo diligente en NO enviar a los estudiantes a la escuela si están
enfermos / sintomáticos o si alguien más en la familia ha dado positivo por COVID. Debemos hacer todo lo posible para
garantizar la seguridad de todo el personal y los estudiantes. Por favor NO envíe a los estudiantes a la escuela si están
enfermos o si tiene que darles analgésicos como tylenol o motrin por la mañana.

Como mencioné en el seminario web de regreso a clases celebrado el 17 de agosto, y para ayudar a garantizar la seguridad
de todos en nuestra comunidad, Abby Kelley está ofreciendo pruebas COVID en el lugar para nuestro distrito. El
programa de pruebas COVID en el lugar 2021-2022 tiene tres opciones que las escuelas pueden seleccionar: pruebas
sintomáticas para los estudiantes que muestran síntomas de COVID en la escuela, controles de seguridad de COVID de
rutina para prevenir la propagación del virus sin ser detectado entre los estudiantes que no muestran síntomas y prueba y
Quédese para los estudiantes que pueden haber estado expuestos mientras estaban en la escuela pero que no muestran
síntomas. Cada una de estas pruebas requiere un hisopo nasal rápido y no invasivo que se recolecta bajo la supervisión de
una enfermera de la escuela.

Abby Kelley ofrece las tres opciones de prueba. Registrarse para obtener el consentimiento una vez permitirá que su
estudiante sea evaluado de la manera apropiada para esta situación cambiante. Estas pruebas son GRATUITAS para
TODO el personal y los estudiantes y no hay límite en la cantidad de veces que un estudiante o miembro del
personal puede participar en estas pruebas durante el año escolar. Estas pruebas son para TODOS los estudiantes
y el personal independientemente del estado de vacunación. Los estudiantes solo pueden participar con el permiso
y consentimiento de un padre o tutor. Es importante Abby Kelley que están totalmente informados sobre el proceso;
podemos responder cualquier pregunta que tenga sobre el proceso, sin embargo debes registrarte y dar tu consentimiento
para evaluar a su estudiante. Cada una de las tres partes de nuestro programa de pruebas se explica a continuación; cómo
se llevan a cabo, para qué se utilizan.

La prueba sintomática se usa cuando un estudiante / miembro del personal muestra síntomas potenciales de COVID
durante la escuela. Algunos síntomas se ven idénticos a otras enfermedades como el resfriado o la gripe, y esta prueba
rápida nos dice si un estudiante o miembro del personal sintomático tiene COVID o no. La enfermera se comunicará con
los padres / tutores para informarles que el estudiante se siente mal y luego realizará la prueba rápida. Una vez que los
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resultados de esta prueba estén disponibles en 15 minutos, la enfermera podrá determinar si el estudiante (con síntomas
mínimos y prueba rápida negativa) puede permanecer en la escuela.

Test and Stay permite a los estudiantes / miembros del personal que se identifican como un contacto cercano con una
persona positiva a COVID en el entorno escolar permanecer en la escuela si el estudiante / miembro del personal no
muestra síntomas. En lugar de tener que poner en cuarentena y por lo tanto faltar a la escuela, estos estudiantes / miembros
del personal tomarán una prueba rápida diaria mientras permanezcan en la escuela siempre que no presenten síntomas.
Los estudiantes / miembros del personal participan en las pruebas y permanecen al menos siete días después de haber
estado expuestos.

Los controles de seguridad de COVID de rutina (lo que se denominó 'Pruebas agrupadas' el año escolar pasado)
minimizan la interrupción del aprendizaje al ayudarnos a detectar la posible propagación del virus antes de que comience.
Cada estudiante se administra el control de seguridad semanalmente. Las muestras se recolectan en la escuela en grupos
de 5 a 10 personas. Las muestras se agrupan y se envían al laboratorio; todas las muestras del grupo se analizan juntas
para detectar COVID-19. En casi todos los casos, tardará menos de 24 horas en recibir los resultados de las
comprobaciones de seguridad. Los estudiantes pueden seguir viniendo a la escuela mientras esperan los resultados de las
comprobaciones de seguridad; no necesitan ponerse en cuarentena mientras esperan los resultados. Si una prueba de
control de seguridad es positiva, los estudiantes del grupo tomarán pruebas individuales para determinar qué estudiante (s)
del grupo produjo la prueba positiva. La enfermera se comunicará con la familia con respecto a los próximos pasos.

Si un estudiante / miembro del personal da positivo por COVID usando cualquiera de las pruebas de este programa, debe
ponerse en cuarentena en casa por lopor los recomendadoCDC diez días desde el inicio de los síntomas o diez días
después de la prueba positiva antes de regresar a la escuela. El estudiante / miembro del personal también debe estar sin
fiebre durante 24 horas (sin la ayuda de medicamentos).

Ofrecemos estas opciones de evaluación para ayudar a nuestra comunidad a mantenerse segura, ofrecer a los padres una
manera conveniente de descartar el COVID, mantener a los estudiantes en la escuela para que aprendan el mayor tiempo
posible y tener información inmediata disponible para nosotros. Nos necesitan su ayuda para quesea este
programaexitoso y Abby Kelley seguro para nuestro personal y estudiantes.

Para participar en el programa, debe registrar a su estudiante y firmar un formulario de consentimiento en su nombre.
Abby Kelly planea comenzar el programa de pruebas el lunes 13 de septiembre. Regístrese lo antes posible, aunque
puede optar por participar en cualquier momento de este año.

Para obtener más información sobre nuestro programa de pruebas COVID-19, visite www.akfcs.org.  Si tiene preguntas
adicionales sobre el programa, comuníquese con la enfermera de su estudiante:

Escuela primaria: Melissa Joubert mjoubert@akfcs.org o 508-854-8400 ext. 2604

Escuela intermedia: Ariel Stricker astricker@akfcs.org o 508-854-8400 ext.3604

Preparatoria: Sara Ramirez sramirez@akfcs.org o 508-854-8400 ext. 4604
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Esperamos que estas medidas, además del uso de mascarillas, el lavado de manos y la limpieza frecuente dentro de
nuestros edificios, mantengan nuestras escuelas seguras y sus estudiantes en la escuela. Gracias por su apoyo continuo
durante este tiempo desafiante.

,

AtentamenteHeidi Paluk
Directora Ejecutiva Interina
Abby Kelley Foster Charter School
hpaluk@akfcs.org
508-854-8400 ext. 3565
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