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Estimados padres y tutores, 

 

Le escribimos en esta ocasión sobre una nueva alianza para ayudar a identificar a los estudiantes que estén 

contagiados del COVID-19 y no presenten síntomas. Es posible que ya usted esté al tanto que en varias 

oportunidades hay personas que no presentan síntomas del COVID-19, pero están contagiadas, exponiendo al 

virus a otras personas sin saberlo. 

 

El Distrito Escolar Christina, en alianza con el Departamento de Salud y Bienestar Social de Delaware – 

División de Salud Pública (DPH, por sus siglas en inglés), está ofreciendo pruebas del antígeno de forma 

gratuita para todos los estudiantes que participan en el programa de instrucción híbrida al igual que para 

aquellos estudiantes que participen en actividades extracurriculares y en cualquier otro programa escolar 

dentro del Distrito Escolar Christina. El Distrito solo hará la prueba del antígeno a aquellos estudiantes que no 

presentan síntomas. No hay costo alguno para usted o su compañía de seguro. 

 

El proceso es más fácil que en otros procesos de pruebas que haya visto. El estudiante simplemente toma el 

hisopo de toma de muestra y frota la parte de algodón alrededor del interior de los orificios nasales. Para 

aquellos estudiantes que requieran asistencia, habrá personal disponible para llevar a cabo esta tarea. No hay 

necesidad de introducir el hisopo muy dentro del orificio nasal como en otras pruebas. Al haber terminado la 

toma de muestra, el hisopo se introducirá en un tubo con la solución activadora y luego en una bandeja de 

lectura. Se le proporcionarán instrucciones y asistencia a su estudiante. 

 

Resultados: Si el resultado de su estudiante es positivo, se le notificará de inmediato para que venga a 

recogerlo. Adicionalmente, en las próximas 48 horas del resultado positivo, usted debe hacerle la prueba de 

PCR (para el COVID-19) para poder confirmar resultados. La escuela de su estudiante le proporcionará el 

lugar para llevar a cabo la prueba de PCR. En este caso su estudiante será ubicado en un área de aislamiento 

hasta que usted lo recoja de la escuela. 

 

Formulario de autorización: Se necesitará un formulario de autorización para que su estudiante participe en 

la prueba. El formulario de autorización para realizar la prueba de antígeno está disponible en la página de 

reapertura del distrito escolar o en la página de la escuela a la que asiste su estudiante. Si lo desea, puede 

llamar a la escuela y solicitar una copia impresa. El formulario de autorización será válido hasta el 31 de 

agosto, a menos que usted envíe una anulación de la misma a la enfermera escolar por escrito.  

 

Inicio de las pruebas: El Distrito Escolar Christina comenzará el proceso de pruebas de antígeno a partir del 

19 de enero, cuando los estudiantes del programa híbrido regresen a los planteles. Estamos planificando llevar 

a cabo pruebas periódicas para los estudiantes que participan en el programa híbrido y en actividades extra 

curriculares en persona y otros programas del Distrito Escolar Christina. Las pruebas se llevarán a cabo en 

base rotativa, las fechas de las pruebas para cada escuela se publicarán en la página de la escuela y del distrito. 

Si usted lo autoriza, su estudiante puede ser seleccionado para la prueba en más de una ocasión. Recibirá una 

notificación verificando que se le hizo la prueba a su estudiante el mismo día. Adicionalmente, su estudiante 

puede hacerse la prueba en días prescritos por el distrito escolar a lo largo del año escolar. 

 

Se ha puesto a su disposición una página de preguntas y respuestas sobre la prueba del antígeno que el Distrito 

Escolar Christina ha elaborado, puede encontrarlo en la página del distrito y haciendo click aquí. Por favor, no 

dude en comunicarse con la enfermera de su escuela si tiene preguntas adicionales. 

 

Para información general sobre el COVID-19 y su prevención, visite la página del Departamento de Salud y 

Bienestar Social de Delaware – División de salud pública https://coronavirus.delaware.gov/ llame al 2-1-1, o 

envíe un texto con su número de código postal al 898-211 para las personas con problemas auditivos.  
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