21 de septiembre, 2021
Familias de las Escuelas Bend-La Pine,
Esforzándonos por continuar encontrando e implementando herramientas de mitigación
comprobadas que ayuden a mantener a nuestra comunidad segura y saludable, hemos
agregado acceso adicional a programas opcionales de pruebas de COVID-19 para los
estudiantes y el personal. Estos programas de pruebas gratuitas complementan nuestras
numerosas intervenciones destinadas a disminuir la propagación de COVID-19 en las escuelas,
incluido el uso general de cubiertas faciales, el distanciamiento físico y el aumento de
ventilación.
NUEVO: Pruebas de detección semanales para los estudiantes
A medida que aprendemos más sobre el interés familiar y los recursos disponibles, las
Escuelas Bend-La Pine lanzarán un programa que ofrecerá pruebas gratuitas semanales de
detección de COVID-19 para los estudiantes. Esta opción de detección puede ayudar a
identificar por adelantado casos asintomáticos o pre-sintomáticos y ayudar a detener la
transmisión dentro del entorno escolar.
Las Escuelas Bend-La Pine, actualmente, están explorando el interés familiar, lo que ayudará a
analizar el alcance de este programa. Las familias interesadas en esta prueba de detección
deben completar esta encuesta rápida antes del 30 de septiembre para ayudar a determinar el
interés e informar el lanzamiento del programa a finales de este otoño.
Pruebas de detección regulares y confiables pueden identificar infecciones de COVID-19 por
anticipado y ayudar a mitigar la transmisión en entornos de K-12 y ofrecen una capa de
protección para poder mantener a los estudiantes de Oregón aprendiendo en persona, en sus
escuelas.
CONTINUACIÓN: Pruebas de diagnóstico rápido en las escuelas
Continuando este año, estudiantes o personal con síntomas de COVID-19, o que hayan sido
expuestos a COVID-19 al estar en la escuela o en su lugar de trabajo, pueden tomar una
prueba de diagnóstico rápido; la de Abbott BinaxNOW gratuita. Los resultados se obtienen
aproximadamente 15 minutos después del auto-hisopado.
Como recordatorio, los estudiantes con síntomas no deben presentarse a clases.
Gracias,
Escuelas Bend-La Pine

