Cajas de prueba enviadas por correo a domicilio para estudiantes de
Pre-K 3-4
Uso: Los LEA y las escuelas deben usar esta plantilla para comunicar los detalles del
programa de pruebas por correo a domicilio para las familias de pre-K 3 y 4.

Algunos estudiantes de pre-kindergarten (pre-K) tienen problemas para proporcionar una
muestra de saliva para las pruebas en asintomáticos de la escuela. Estos estudiantes pueden tener
menos probabilidades de recibir un resultado de la prueba en comparación con sus compañeros
mayores. Puede inscribirse para se envíe a su estudiante de pre-K 3-4 una caja de prueba de
coronavirus (COVID-19) por correo a domicilio para que pueda hacerle la prueba a su hijo(a).

Acerca del Programa de cajas de prueba enviadas por correo a domicilio
para estudiantes de Pre-K 3-4
•

•

Este programa proporciona a los estudiantes de pre-K 3 y pre-K 4 acceso a los resultados
de las pruebas de COVID-19 para estudiantes que tienen dificultades para proporcionar
con éxito una muestra utilizando las pruebas de saliva. Los estudiantes de pre-K 3 y preK 4 deben continuar participando en las pruebas escolares de saliva.
La participación en este programa se realiza mediante inscripción. Las familias
pueden inscribir a sus estudiantes de pre-K 3-4 desde el martes 18 de enero hasta el
martes 1 de febrero de 2022.

Cómo registrarse para las cajas de prueba enviadas por correo a
domicilio
•
•

Para registrarse, rellene este formulario de Microsoft
El formulario proporciona:
o Información sobre el programa de pre-K 3-4 enviado por correo al hogar
o Información sobre qué hacer con los resultados y dónde obtener más
información

El formulario le permite enviar la información demográfica necesaria para el envío de las
cajas. Siga con atención las instrucciones para completar el formulario. Es importante que la
información que se brinde en el formulario sea completa y precisa.
o Si no se brinda información completa y precisa, siguiendo las instrucciones, es
posible que no reciba una caja de prueba. Si no recibe una caja de prueba, puede
acceder a otras pruebas gratuitas de COVID-19 disponibles en el Distrito. Puede
obtener información sobre recursos adicionales de pruebas de COVID-19 aquí.
No se debe compartir el enlace al formulario. No rellene el formulario para alguien que no
sea su estudiante de pre-K 3 o 4.
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Una vez que se haya registrado, se enviará una caja por correo al 25 por ciento de los estudiantes
de pre-K 3 y pre-K 4 de la lista de suscripción cada semana. Esto se alinea con la cadencia de
prueba para la selección aleatoria en el programa de pruebas en personas asintomáticas de la
escuela. Seguramente reciba una caja de prueba una vez al mes, aproximadamente.

Acerca de las cajas de prueba enviadas por correo a domicilio
Estas cajas de prueba de hisopo nasal gratuitas para las familias, fáciles de usar, administradas
por adultos o con asistencia de adultos, proporcionarán acceso a un resultado de la prueba de
COVID-19 para los estudiantes de pre-K que tienen problemas para proporcionar una muestra de
saliva en la escuela. Las cajas se envían por correo directamente al domicilio del estudiante y
pueden entregarse a LabCorp para su análisis sin cargo.
Las cajas de prueba incluyen instrucciones detalladas para tomar la prueba y entregarla a
LabCorp utilizando el sobre prepagado incluido. Es importante que entregue su caja de prueba
dentro de las 12 horas posteriores a la realización de la prueba. Puede entregar su muestra al
laboratorio dejando la caja en cualquier buzón de FedEx. Puede encontrar la ubicación de un
buzón de FedEx cerca de usted haciendo clic aquí: Localizador de buzones de FedEx

Resultados de la caja de prueba enviada por correo a domicilio
Se enviará por correo electrónico un enlace web para acceder a los resultados de su estudiante a
la dirección de correo electrónico que proporcione en el formulario de Microsoft. Es importante
que utilice una dirección que revise con frecuencia y a la que pueda acceder fácilmente. Los
resultados generalmente se reciben dentro de los dos a cinco días posteriores a la entrega de la
muestra a LabCorp. A veces, el mal tiempo o un alto volumen de pruebas pueden retrasar los
resultados.

Qué hacer con los resultados de su estudiante
Si el resultado de su estudiante es negativo, no debe tomar otra medida. Su próxima caja de
prueba llegará en aproximadamente cuatro semanas. Puede optar por no recibir cajas de prueba
adicionales enviando un correo electrónico a COVIDSchoolTesting@DC.gov.
Si el resultado de su estudiante es positivo, debe comunicarse con el proveedor de atención
médica de su estudiante y aislarlo de acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) y DC Health. Su estudiante no debe regresar a la escuela.
También se notificará a la escuela de su estudiante el resultado positivo de la prueba. Además,
puede notificar a su escuela si recibe un resultado positivo porque recibirá los resultados de su
estudiante más rápidamente de lo que otros sistemas de informes pueden proporcionarlos a las
escuelas.
Puede encontrar información sobre el aislamiento después de una prueba positiva de COVID-19
haciendo clic aquí.
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