
Distribución de la prueba COVID-19 caseras

Estimadas familias de BPS:

El pueblo de Barnstable está recibiendo kits de prueba COVID-19 de la Commonwealth de Massachusetts
para combatir la propagación del virus en la comunidad durante el reciente aumento de casos. Las Escuelas
Públicas de Barnstable servirán como socios para distribuir las pruebas a los miembros de nuestra
comunidad. Esperamos que proporcionar estas pruebas a las familias proporcione una red de seguridad para
limitar la cantidad de casos de COVID-19 que ingresan a las escuelas después de las vacaciones.

Para los grados PK  hasta grado 7: Las pruebas se enviarán a casa con los estudiantes en sus
mochilas el miércoles 22 de diciembre.

Para la BHS: Si desea que su hijo traiga a casa un kit de prueba, pídale que lo recoja durante su
período de Advisory el miércoles 22 de diciembre.

Cada kit contiene dos pruebas. Utilice las pruebas según sea necesario para su familia. Las pruebas también
brindan una oportunidad de evaluación antes de que los estudiantes regresen a la escuela. Recomendamos
a los padres que hagan la prueba en sus hijos el domingo 2 de enero de 2022, antes de regresar a la
escuela el 3 de enero. Si no desea usar el kit, no dude en pasárselo a alguien que quisiera o lo devuelva a la
escuela después de las vacaciones.

NOTA: Aquellos que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días no deben hacerse la prueba. Los
individuos vacunados DEBERÍAN hacerse la prueba.

Si su hijo da positivo en algún momento durante las vacaciones (en cualquier tipo de prueba), haga lo
siguiente:

1. Informe el caso utilizando el siguiente formulario: Formulario de informe positivo de casos
COVID-19 : tenga en cuenta que las enfermeras de la escuela no revisarán el correo electrónico o el
correo de voz durante las vacaciones.

2. Notifique al pediatra de su hijo sobre el resultado positivo de la prueba.
3. Recomendamos encarecidamente que todas las pruebas caseras positivas sean seguidas con una

prueba PCR.

Las escuelas no pueden aceptar las pruebas en el hogar cuando los estudiantes presentan síntomas. Se
requiere una prueba PCR para que las personas sintomáticas regresen a la escuela. Estas pruebas tampoco
pueden usarse como la “prueba del día 5” para sacar a alguien de la cuarentena si ha estado en contacto
cercano con un caso positivo.

Deseamos a nuestras familias unas felices fiestas y esperamos ver a nuestros estudiantes el 3 de enero.

Atentamente,

Meg Mayo-Brown Alicia Bryant
Superintendente de Escuelas Directora de Servicios de Salud

https://forms.gle/PgWLUNkdrs5vSf117
https://forms.gle/PgWLUNkdrs5vSf117

