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El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) y el Departamento de Salud Pública (DPH) están

ofreciendo un nuevo programa de prueba rápida de antígeno COVID-19 en el hogar a todos los distritos escolares

de Massachusetts. Las Escuelas Públicas de Carver han decidido participar en este programa. El programa de

pruebas estará disponible para todo el personal y los estudiantes, independientemente del estado de vacunación.

Para obtener más información de DESE y DPH sobre este programa de pruebas en todo el estado, por favor haga

clic aquí.

El distrito proporcionará semanalmente al personal y a los estudiantes que opten por participar en pruebas rápidas

de antígeno COVID-19 en el hogar. La participación en el programa es voluntaria, aunque alentamos a las familias a

participar, solo aquellos que opten por participar recibirán las pruebas. El programa de pruebas en el hogar

comenzará durante la semana del 6 de febrero de 2022. Además de esta nueva opción de prueba de antígeno

COVID-19 en el hogar, continuaremos con las pruebas sintomáticas para los estudiantes y el personal durante el día

escolar según sea necesario. Como parte de este cambio en el programa, estamos descontinuando Test and Stay y el

rastreo de contactos para contactos cercanos en la escuela. Las familias que decidan participar en el programa

recibirán información adicional, incluido el proceso de distribución de la prueba, los materiales sobre la

administración de la prueba y el proceso para informar los resultados positivos de la prueba.

Para recibir pruebas semanales de antígenos en el hogar, debe completar el siguiente formulario antes del viernes

28 de enero de 2022 para participar: Haga clic aquí para completar el formulario de suscripción:

(https://forms.gle/GFLxCfemmWQv8WSj6)

Si decide que su estudiante no participe, no se requiere ninguna acción.

Scott E. Knief, Superintendent

Descripción general: programa de pruebas rápidas en el hogar

● Sobre la prueba: iHealth es una prueba de antígeno rápida en el hogar aprobada por la FDA de 15 minutos

● Optar por participar: Para participar, debe optar por completar el formulario en línea. Al optar por participar, acepta

revisar los materiales de capacitación para la administración de la prueba antes del primer día de la prueba, evaluar a su

estudiante los domingos por la noche semanalmente a partir del 6 de febrero de 2022 e informar los resultados

positivos de la prueba a la enfermera de la escuela de su estudiante.

● Semanalmente: cada dos semanas recibirá un kit de prueba rápida para el hogar de iHealth. Cada kit contiene dos

pruebas individuales. Su estudiante tomará una prueba cada semana el domingo.

● Informe de resultados positivos de la prueba: si su estudiante da positivo en una prueba de antígeno en el hogar,

informará a su escuela sobre el resultado positivo notificando a la enfermera de la escuela. La escuela mantendrá la

confidencialidad de los resultados y no hará públicos los resultados individuales. Además, se recomienda

encarecidamente que informe a su profesional sanitario del resultado positivo.

¿Cómo administro la prueba?

● Haga clic aquí para obtener una guía escrita completa de "cómo hacer" en varios idiomas

● Haga clic aquí para un video de una autoevaluación individual

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0118new-testing-program.pdf
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0118new-testing-program.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83rLrug9oL95EQwnH07tpYogYawR6Fuajsqpz121t2uEBew/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/GFLxCfemmWQv8WSj6
https://ihealthlabs.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83rLrug9oL95EQwnH07tpYogYawR6Fuajsqpz121t2uEBew/viewform?usp=sf_link
https://www.mass.gov/lists/covid-19-self-test-at-home-instructions-graphic
https://www.youtube.com/watch?v=XAzos3k6aCY&t=14s

