El ISD del condado de Calhoun ofrece un NUEVO Prueba de COVID-19 que es:
COMPLETAMENTE, OPCIONAL, SENCILLA, NO INVASIVA, INDOLOR, GRATUITA,
EN LA CUBIERTA
¿Puedo hacer que mi hijo sea examinado?
¡Si! Con permiso de los padres.
No envíe a su hijo a la escuela si presenta síntomas de enfermedad.
¿Son necesarias las pruebas?
Todas las pruebas son opcionales.
A ningún estudiante o miembro del personal se le pedirá que realice la prueba.
¿Cómo solicito una prueba?
Llame a los Servicios de Salud de Calhoun County ISD al 361-551-2629 para
programar una cita para las pruebas en la acera.
Los exámenes están disponibles de lunes a viernes, de 9:30 am a 1:30 pm Las
citas se llevan a cabo en la acera, fuera de la oficina de enfermería de la escuela
secundaria Travis, ubicada en Nueces Street.
Por favor deje a su hijo en casa y no vaya a la escuela hasta su cita.
¿QUÉ FORMULARIOS SE REQUIEREN PARA PRUEBA?
Los padres deberán enviar su consentimiento y un cuestionario en línea en este enlace.
Se le asignará un código QR personal para traerlo / escanearlo en la cita.
¿Quién es elegible para las pruebas gratuitas en la acera?
Los estudiantes de Calhoun County ISD que asisten a clases en el campus son
elegibles.
Según las reglas estatales, los estudiantes inscritos a tiempo completo en la Academia
de aprendizaje electrónico de CCISD no son elegibles para recibir los exámenes.
Los familiares de los estudiantes no son elegibles.
Las pruebas se proporcionan a través de una asociación entre CCISD, TDEM y TEA,
con el objetivo de prevenir la propagación de COVID-19 en la escuela.
¿Por qué el ISD del condado de Calhoun ofrece las pruebas?
Las pruebas se ofrecen como una solución conveniente y gratuita para las familias que
desean saber si su estudiante es positivo o negativo. Las pruebas gratuitas son una de
las muchas medidas de seguridad que existen para ayudar a prevenir la propagación
del COVID-19 y ayudar a las escuelas a permanecer seguras para la instrucción en el
campus.

¿Qué tipo de pruebas se realizan?
El programa utiliza pruebas BinaxNOW
Las pruebas son un hisopo nasal no invasivo, de aproximadamente 1 pulgada,
administrado por una enfermera capacitada con equipo de EPP.
Las pruebas son pruebas rápidas de antígenos que detectan la presencia de antígenos
proteicos del virus SARS-CoV-2.
El fabricante evalúa esta prueba con una tasa de precisión del 97 al 98%.
¿Cómo se reciben los resultados?
Los padres recibirán un mensaje de texto y un correo electrónico de seguimiento.
Los resultados se compartirán con el personal apropiado de CCISD y las agencias
públicas.
La identidad del paciente es confidencial y solo se comparte cuando es necesario.

