Everman Independent School District
One Goal… One Purpose… Student Success
Estimados padres y personal de Everman ISD:
En Everman ISD, estamos comprometidos a garantizar que el personal y los estudiantes se mantengan sanos y seguros. Con este
objetivo en mente, nos complace compartir que Everman ISD participará en un programa estatal que ofrece pruebas rápidas para su
uso en las escuelas. Este programa permitirá a Everman ISD probar al personal del campus sintomático y a los estudiantes para ayudar
a reducir el riesgo de contagiar COVID-19 a nuestra comunidad escolar.
¿Qué pruebas COVID-19 se utilizan en este programa?
Este programa utiliza pruebas BinaxNOW, que proporcionan resultados en 15 minutos y se administran utilizando un hisopo nasal en
la zona frontal de la fosa nasal. Estas pruebas han demostrado ser muy precisas, con tasas de precisión de 97-98% para individuos
sintomáticos.
¿Quién se hará la prueba y cuándo?
En Everman ISD, el personal de la clínica del campus administrará la prueba al personal del campus y a los estudiantes que son
sintomáticos.
¿Cómo se utilizará la información de las pruebas?
Si un padre ha dado permiso para que Everman ISD administre la prueba BinaxNOW para su hijo, un miembro designado del personal
le llamará e informará que su estudiante está experimentando síntomas y el personal administrará una prueba de BinaxNOW. El
administrador de la prueba se pondrá en contacto con usted para compartir los resultados después de administrar la prueba. Además,
los padres o tutores del estudiante recibirán los resultados de la prueba por mensaje de texto en un plazo de 20 minutos y también
recibirán un correo electrónico de confirmación en un plazo de 24 horas.
Los resultados se compartirán con la escuela/distrito y el departamento de salud local para permitir informes de salud publicá, rastreo
de contactos y determinar el período de estancia en casa para las personas que dan positivo. Además, el número total (sin nombres) de
pruebas positivas por escuela se actualizará en el sitio web del distrito y se compartirá con el Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas según lo requiera la ley.
¿Qué sucederá después?
Las pruebas están disponibles para todos los estudiantes y el personal del campus que están mostrando síntomas de COVID-19
mientras están en la escuela. Para participar, los padres deben completar el formulario de permiso de los padres.
Si su hijo está experimentando síntomas, por favor NO lo envíe al campus. En su lugar, póngase en contacto con su proveedor de
atención médica con respecto a las pruebas COVID-19.
Sinceramente,
Dr. Curtis Amos
Superintendente

1520 E. Everman Parkway   Everman, Texas 76140   (817) 568-3500  FAX (817) 568-3508   www.eisd.org
An Equal Opportunity Employer

