
Programa Test-to-Stay del Distrito Escolar de 
Lakewood

Enero 5, 2022

1



¿Qué es Test-to-Stay?

• Test-to-Stay es un protocolo de cuarentena modificado

que permite a los estudiantes asintomáticos y no vacunados

(estudiantes sin síntomas),

• que fueron identificados como un contacto cercano en la escuela, to 

Continuar las actividades académicas en persona que

son parte del plan de estudios regular de la escuela y

proporcionado durante el horario escolar.
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¿Quién puede participar en Test-to-Stay?

• Estudiantes de preescolar hasta el grado 12 cuyos

padre / tutor firmó y devolvió un

Formulario de consentimiento de los padres.

• Alumnos que cumplen con las pruebas

ecomendaciones.

• Estudiantes que se ponen en cuarentena cuando no están en la escuela.
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Frecuencia de prueba

• Los estudiantes serán evaluados después de la notificación.

de ser un contacto cercano en la escuela.

(El rastreador de contactos de las escuelas determinará

quien es un contacto cercano.)

• El estudiante será evaluado la siguiente

mañana en la escuela.

• Al llegar a la escuela, el estudiante informará

directamente a la enfermería.
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Frecuencia de prueba (continuación)

• Después de recibir el primer COVID-19 negativo

prueba rápida de antígenos, el estudiante puede continuar

instrucción en persona y someterse a pruebas

cada dos días, hasta el final del

plazo de cuarentena.

• Si la prueba cae durante el fin de semana o durante las vacaciones 
escolares,

las pruebas deben realizarse en la escuela el lunes,

o el día siguiente a las vacaciones.
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Frecuencia de prueba (continuación)

• Si la prueba final es negativa, no hay más pruebas

se requiere. Al estudiante se le permitirá

reanudar sus actividades normales al día siguiente

completar la cuarentena; sin embargo, el estudiante

debe continuar siendo monitoreado para detectar síntomas

hasta el día 14.

• Si algún estudiante da positivo por COVID-19, el estudiante

será inmediatamente excluido de la escuela por el

período de aislamiento recomendado a partir de la fecha de

el resultado positivo. El padre / tutor debe obtener un

Prueba de PCR para confirmar el resultado rápido del antígeno del estudiante.

Luego, la escuela identificará el estudiante en la escuela.

contactos cercanos.
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Frecuencia de prueba (continuación)

• Si un estudiante desarrolla síntomas de COVID-19,

el estudiante debe ser excluido de la escuela y

Hágase una prueba de PCR COVID-19.

• Todas las pruebas rápidas de antígeno COVID-19,

positivo y negativo, debe ser

informó al NJDOH.
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Para participar en el Programa:

• Firme y devuelva el Test-to-Stay

Formulario de consentimiento.

• No hay cargo por

participando en el programa!
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Si no le da permiso a su hijo(a)aparticipar en 
el programa Test-to-Stay

• Tendrá que poner en cuarentena en casa

y reanudar la instrucción virtual a través de Google Meet,

Si es identificado como un cercano

contacto en la escuela.
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Comienza el programa Test-to-Stay ...

Viernes, 7 de Enero de 2022
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Preguntas ?
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