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3/15/2021 

Queridos padres, cuidadores y tutores:  

Gracias por su continua colaboración durante este año escolar sin precedentes. En un esfuerzo por prevenir la propagación de COVID-19, 
hemos estado trabajando estrechamente con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE, por sus siglas en 
inglés) y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH, por sus siglas en inglés) para implementar un programa de pruebas 
combinadas de COVID-19 gratis para los estudiantes y el personal de nuestra escuela.  
 

El objetivo de esta carta es pedirle permiso para someter a su hijo/a a pruebas regulares como parte de un programa de exámenes de 
detección colectivos en nuestra escuela. Las pruebas combinadas implican mezclar las muestras de prueba de varios individuos en un grupo y 
luego analizar la muestra combinada para detectar COVID-19. Este método aumenta el número de individuos que pueden someterse a la 
prueba a la vez y nos permite controlar con regularidad nuestra comunidad escolar para detectar la presencia de COVID-19.  
 

Las pruebas combinadas se realizarán al menos una vez por semana a todos los estudiantes y miembros del personal que participen, con un 
hisopo nasal poco profundo. Las escuelas recibirán los resultados del grupo dentro de las 24-48 horas. Si el resultado del grupo es negativo, 
entonces se asume que ninguno de los individuos miembros de ese grupo tiene COVID-19. Si el resultado del grupo es positivo, entonces los 
integrantes del grupo se deben someter a pruebas individuales. Debido a que las pruebas conjuntas no dan resultados individuales, sólo se le 
notificará si su hijo/a requiere pruebas de seguimiento. Nuestra escuela proporcionará las Pruebas de antígeno de diagnóstico rápido Abbott 
BinaxNOW para la prueba de seguimiento, de modo que se pueda verificar el estado de los estudiantes o el personal en un grupo positivo tan 
pronto como sea posible y recibir los resultados individuales en 15 minutos.  
 

Nuestro personal ha sido entrenado a fondo en cómo administrar las pruebas combinadas, así como Prueba rápida de antígenos Abbott 
BinaxNOW, en caso de ser necesaria para las pruebas de seguimiento. LFDCS le llamará si su hijo/a es parte de un grupo que ha dado positivo 
y requiere pruebas de seguimiento. LFDCS también le notificará los resultados de las pruebas de seguimiento individuales y si su hijo/a da 
positivo o negativo y qué hacer en cada situación. 
 

LFDCS informará al DPH sobre los resultados de las pruebas de seguimiento.  LFDCS también proporcionará los resultados positivos de las 
pruebas de seguimiento (sin nombres u otra información de identificación) a la Unidad de ayuda de respuesta rápida del DESE. 
 

Para autorizar a su estudiante a participar en el Programa de pruebas combinadas de COVID-19 en nuestra escuela, incluyendo el 
consentimiento para transmitir la información del estudiante a través de la plataforma tecnológica de pruebas combinadas, el consentimiento 
para cualquier prueba de seguimiento necesaria, y el consentimiento para compartir la información de los resultados de la prueba con el 
Departamento de Salud Pública y Project Beacon, una organización independiente sin ánimos de lucro que fue contratada para recolectar el 
consentimiento para las pruebas y compartir los resultados de las mismas, por favor RESPONDA AL CORREO ELECTRÓNICO QUE 
RECIBIRÁ DE PROJECT BEACON O RELLENE EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EN PAPEL. Puede solicitar un formulario de 

permiso en papel si no puede acceder al sitio web.  
 

En LFDCS, estamos muy agradecidos con la dedicación de nuestro personal y las familias que continúan mostrando gran flexibilidad y 
resiliencia mientras atravesamos este año escolar. Es necesario que todos trabajemos juntos para contener la propagación de este virus. 
LFDCS se complace en añadir las pruebas combinadas como otra estrategia de mitigación para nuestra comunidad escolar, conforme 
continuamos trabajando para colaborar en el regreso seguro de todos los estudiantes y el personal a la escuela. 
 

Si tiene preguntas sobre el Programa de pruebas combinadas de COVID-19 o si prefiere un formulario de permiso en papel, por favor, póngase 
en contacto con to Dr. Darshan Thakkar, Superintendente Asistente al dthakkar@lfdcs.org. 
 
Gracias, 

 
Ralph Carrero 
Superintendente 
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