PRUEBA RAPIDA DEL
ANTIGENO DEL COVID-19
PAR A ES T U DI ANT E S DE C HR I ST I N A QUE PART I C I PA N
E N ACT IVIDADE S ES C OL AR ES EN P ER SON A

PRUEBA GRATIS

PARA ESTUDIANTES SIN SINTOMAS
El Distrito Escolar Christina, en conjunto con el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Delaware –
División de Salud Pública (DPH), está ofreciendo pruebas gratis del Antígeno para todos los estudiantes que
participan en la escuela híbrida y actividades extracurriculares en persona, en todas las escuelas y programas en
el Distrito Escolar Christina. No hay costo para usted ni para su seguro.
A los estudiantes sin síntomas, el Distrito les hará periodicamente solo la prueba de Antígeno. Las pruebas se
liran rotando por escuela. Las fechas de las pruebas en cada escuela serán publicadas en la página web de la
escuela y del Distrito.

CONSENTIMIENTO

EL PROCESO

LOS RESULTADOS

Será necesaria su autorización para
que su hijo participe en las pruebas. El formulario de autorización
será válido hasta el 31 de agosto,
2021, a menos que usted notiﬁque
por escrito a la enfermera de la
escuela que usted revoca el
consentimiento. Usted recibirá una
notiﬁcacion cuando se le vaya a
hacer la prueba a su niño.

El proceso es mucho más facil
que algunas de las otras
pruebas que usted puede
haber visto. El estudiante
simplemente toma un hisopo
con punta de algodón y le da
vueltas en ambas fosas
nasales. Se le brindará instrucción y asistencia a cada
estudiante.

Si los resultados de su niño son
positivos, usted será notiﬁcado
inmediatamente para que recoja
a su hijo y su niño será llevado a
una ubicación/salón separado
de los otros estudiantes. Su
niño tiene que hacerse un PCR
(Prueba del COVID-19) dentro de
las 48 horas siguientes para
conﬁrmar los resultados.

Para más información, visite www.ChristinaK12.org/Antigen-Testing
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