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Estimada Comunidad de NPS:

El 18 de enero de 2022, el DESE y el DPH publicaron una guía actualizada del programa de
pruebas, con un enlace aquí.  Bajo esta guía, los distritos y las escuelas pueden seleccionar
una nueva opción dentro de este programa para proporcionar pruebas rápidas de antígeno
semanales en el hogar a los estudiantes y al personal, y descontinuar el rastreo de contactos y
el protocolo de prueba y permanencia.

Nuestro distrito ha proporcionado pruebas conjuntas semanales y pruebas sintomáticas desde
el inicio de nuestro programa. Seguiremos ofreciendo estas dos opciones de pruebas, además
de añadir la distribución semanal de las pruebas rápidas de antígenos en la casa para el
personal y los estudiantes. Tenemos establecido un horario para todas las escuelas, en el cual
las pruebas conjuntas semanales se realizan los martes, miércoles y jueves.  El DESE
recomienda que las pruebas en el hogar se hagan por lo menos dos (2) días después de las
pruebas conjuntas en la escuela.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Pruebas Semanales Conjuntas en la Escuela Primera Prueba Semanal en la Casa

NHS: Martes Viernes

Leeds Martes Viernes

JFK Miércoles Viernes

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/


Bridge Miércoles Viernes

Jackson Jueves Sábado/Domingo

RK Finn Jueves Sábado/Domingo

Distribución Semanal de las Cajas con las Pruebas

Cada dos semanas, el personal y los estudiantes recibirán una caja de pruebas rápidas de
antígenos de iHealth que contiene dos (2) pruebas.

Nuestro objetivo es que las cajas se distribuyan al personal y a los estudiantes en los días que
se realizan las pruebas conjuntas. Las cajas con las pruebas para los estudiantes se enviarán a
las casas en las mochilas. POR FAVOR, ASEGÚRESE DE REVISAR LA MOCHILA DE SU
HIJO/A (O HIJOS) PARA ENCONTRAR SU CAJA DE PRUEBAS.

El personal recibió las cajas con las pruebas en la semana del 31 de enero. Los estudiantes
recibirán las cajas en la semana del 7 de febrero. Tanto los estudiantes como el personal
recibirán las cajas con las pruebas en la semana del 14 de febrero, antes de las vacaciones de
febrero.  Por favor, sean pacientes mientras resolvemos cualquier problema recibiendo lo que le
estamos enviamos de parte del Estado.

Tanto los estudiantes como el personal que participan en este programa deben hacerse
la prueba antes de volver a la escuela, después de las vacaciones de febrero, el viernes,
el sábado o el domingo. Regresaremos a la escuela el lunes 28 de febrero de 2022.

IMPORTANTE PARA RECORDAR:

● El rastreo universal de contactos se suspenderá una vez que las cajas con las pruebas
se les hayan distribuido por completo al personal y a los estudiantes (el rastreo
estratégico de contactos seguirá realizándose en determinados casos).

● La prueba y permanencia de los estudiantes no vacunados se suspenderá cuando las
cajas con las pruebas se les hayan distribuido completamente al personal y a los
estudiantes.

● Se descontinuará el protocolo de oleada de casos de Omicron.
● Las cartas de casos positivos en las aulas se enviarán por correo electrónico, y luego

volveremos a nuestro anterior proceso de notificación por planteles hacia la primavera.
● Cualquier persona que haya dado positivo al COVID-19 en los últimos 90 días no debe

participar en las pruebas conjuntas, ni en las pruebas semanales de antígeno rápido en
la casa. Las personas que han tenido el COVID en los últimos 90 días pueden seguir
dando resultados positivos en las pruebas, aunque hayan pasado el período de
contagio.



● Las pruebas sintomáticas seguirán estando disponibles para cualquier persona que
muestre algún síntoma de la enfermedad estando en la escuela (incluyendo a los que
están vacunados, los no vacunados, y los que hayan dado positivo al COVID-19 en los
últimos 90 días).

● Las personas identificadas como contactos cercanos fuera de la escuela seguirán la
orientación actual del DPH del Departamento de Salud Pública.

● El DESE y el DPH siguen recomendando encarecidamente que todo el profesorado, el
personal y los estudiantes elegibles reciban la vacuna de COVID-19 y el refuerzo.

● Como los datos han demostrado que la transmisión de COVID-19 es de bajo riesgo al
aire libre, ya no será necesario usar cubrebocas durante el recreo y las actividades al
aire libre. Para aquellas personas que deseen continuar usando una máscara, pueden
hacerlo.

Le agradecemos su continuo apoyo y colaboración con los protocolos de salud y seguridad.

Atentamente,

John A. Provost, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

Lisa Safron, BSN, RN, NCSN
Directora de Programas de Salud, Seguridad y Equidad


