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PARA: Familias y Personal de Distrito de Christina 
 
DE:  Comité de Salud y Bienestar 
 
FECHA: 29 de junio de 2021 
 
RE:  Antígeno COVID-19 que prueba en el distrito escolar de Christina 
 

El Distrito Escolar de Christina, en asociación con el Departamento de Educación de Delaware, 
Delaware Public Health y Quidel Corporation, están ofreciendo la implementación de un Programa 
rápido de Pruebas de COVID-19. Como el año pasado, los estudiantes registrados y el personal 
participarán en pruebas semanales para detectar la presencia de COVID-19. Estas pruebas, similares a 
una prueba rápida de estreptococo, proporcionan resultados en quince minutos. El Distrito Escolar de 
Christina comenzó a ofrecer este servicio en enero de 2021. Estamos entusiasmados de continuar 
ofreciendo esta estrategia de mitigación para el año escolar 2021-22. El Distrito Escolar de Christina 
utilizará el siguiente proceso para administrar las pruebas:  

● Los estudiantes/familias deben optar por el programa de pruebas completando el formulario de 
consentimiento para la prueba de COVID-19. Se proporciona una copia con esta carta. 
 

● Los estudiantes, con un consentimiento aprobado, serán examinados semanalmente mientras 
están en la escuela. Las pruebas serán proporcionadas y administradas por quidel Corporation. 
Las pruebas se completarán en cuestión de minutos con un hisopo nasal. El estudiante y la 
familia serán notificados de un resultado positivo y los próximos pasos requeridos. Quidel 
también publicará todos los resultados de las pruebas en un portal en línea seguro para la 
revisión individual / de los padres. 
 

Para participar en las pruebas de antígeno COVID-19, le pedimos que complete el formulario de 
consentimiento para la prueba de COVID-19 visitando nuestro sitio web 
https://www.christinak12.org/antigen-testing. Por favor comuníquese con la enfermera de la escuela de su 
hijo si tiene alguna pregunta con respecto a la prueba de antígenos. 


