DISTRITO ESCOLAR DE NORTH FOND DU LAC
Programas De Salud Escolares
Early Learning: 920-929-3762/fax 920-322-9117
Friendship Learning 920-929-3757/fax 920-929-7020
Bessie Allen: 920-929-3754/fax 920-929-3747
Horace Mann: 920-929-3740/fax 920-929-3664

Agosto del 2021
Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar de North Fond du Lac,
Mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y saludables es nuestra prioridad número uno. Una forma en que
podemos seguir manteniendo a los niños en la escuela para el aprendizaje en persona es ofreciendo pruebas COVID en la
escuela. Continuaremos con esto como el año pasado, sin embargo, el proceso será un poco diferente. Estamos recibiendo
apoyo y suministros para pruebas de Covid a través del Departamento de Servicios de Salud (DHS) para el año escolar
2021-2022. Podemos proporcionar pruebas de COVID-19 gratuitas en el distrito para nuestros estudiantes y
personal que tienen síntomas de COVID-19. Usaremos pruebas de laboratorio (prueba de RCP), que es una prueba
más precisa, pero los resultados tardarán entre 1 y 2 días.
Para ayudar a acelerar el proceso de evaluación, el distrito está coordinando con el DSH y el proveedor, Noah Clinical
Laboratories para proporcionar pruebas dentro del distrito para los estudiantes y el personal del distrito bajo la dirección de
Bridgett Amadon, RN. La intención de este proceso es realizar las pruebas más rápidamente y, por lo tanto, obtener los
resultados de las pruebas antes. Esta opción de prueba en el distrito está disponible inmediatamente a partir del 1 de
septiembre de 2021. Todos los estudiantes y el personal que experimenten síntomas de COVID-19 son elegibles para esta
opción de prueba basada en la escuela, independientemente del estado de vacunación.
Para permitirnos evaluar a un estudiante, necesitamos que el padre complete el formulario de permiso COVID-19 COVID-19
permission form. Una vez que esto esté completado, podremos evaluar al estudiante en cualquier momento durante el año
escolar 2021-2022. Una copia del formulario de consentimiento estará disponible en la noche de bienvenida, así como en el
sitio web de nuestra escuela en la sección Recursos de COVID (Covid Resource tab). Aún nos comunicaremos con los
padres antes de evaluar a un estudiante con síntomas para obtener una permiso verbal. Si no hay un consentimiento por
escrito en nuestros archivos, necesitaremos que un padre venga a la escuela para firmar el formulario antes que el
estudiante se someta a la prueba.

Cuándo y Cómo Hacerse La Prueba
SI ESTÁ EN CASA: Si un estudiante o miembro del personal está en casa y tiene síntomas de COVID-19 (tos, dificultad
para respirar, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor muscular, dolor de cabeza y nueva pérdida del
gusto u olfato), el estudiante o miembro del personal debe quedarse en casa.
1. Comuníquese con la oficina de la escuela correspondiente para notificar a la escuela de la ausencia.
2. Complete el FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE COVID (COVID-19 permission form) para solicitar una cita
para la prueba (que se encuentra en el sitio web del distrito)
3. Los estudiantes/personal serán evaluados usando un hisopo nasal. El tiempo en espera, la enfermera puede realizar
la prueba mientras usted permanece dentro del vehículo. Los arreglos se harán cuando llamemos con un tiempo de
prueba.
4. El personal de la escuela o Noah Clinical Laboratories se comunicarán con usted con sus resultados, tanto
negativos como positivos (los resultados pueden demorar entre 1 y 2 días). Esta comunicación puede ser por
teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Se le pedirá a la persona con síntomas que se quede en casa hasta
que reciba los resultados de la prueba.
5. Si el resultado es positivo, el Departamento de Salud del Condado de Fond du Lac también se comunicará con el
padre/tutor/miembro del personal para obtener más instrucciones. Cualquier trabajo escolar será comunicado por
correo electrónico al estudiante por parte de los maestros durante el tiempo perdido por aislamiento/cuarentena.
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SI ESTÁ EN LA ESCUELA: Si un estudiante o miembro del personal está en la escuela y tiene síntomas de COVID-19
(tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor muscular, dolor de cabeza y nueva
pérdida del gusto u olfato), el estudiante o miembro del personal debe comunicarse con la enfermera de la escuela.
1.
2.
3.
4.

A la persona con síntomas se le pedirá que se ponga una mascarilla.
El padre/tutor se comunicó e informó sobre los síntomas de los estudiantes y la necesidad de recoger a su hijo.
Se les preguntará a los padres /tutores si les gustaría que el estudiante fuera evaluado para COVID.
Con el consentimiento del padre/tutor (formulario de consentimiento en el archivo firmado por el padre / tutor o el
padre deberá venir y firmar antes de la prueba), el estudiante será evaluado con un hisopo nasal y se le pedirá que
se quede en casa hasta que recibamos los resultados.
5. Se notificará al padre/tutor de los resultados de la prueba, tanto negativos como positivos (los resultados pueden
tardar entre 1 y 2 días).
6. Si el resultado es positivo, el Departamento de Salud del Condado de Fond du Lac también se comunicará con el
padre/tutor/miembro del personal para obtener más instrucciones.Cualquier trabajo escolar será comunicado por
correo electrónico al estudiante por parte de los maestros durante el tiempo perdido por aislamiento/cuarentena.
Si prefiere no utilizar la prueba COVID-19 a través del distrito escolar, a continuación se muestran algunas otras opciones
locales:

●
●
●

Agnesian Healthcare, solo con cita previa: número de teléfono: 1-844-225-0147
Aurora Healthcare, clínica (sin cita). Esto tendría un costo por consulta medica.
Cómo encontrar un lugar de pruebas locales: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community-testing.htm

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de evaluación del distrito escolar, comuníquese con una de las enfermeras de la
escuela o la intermediaria bilingüe familiar del distrito escolar:
Sinceramente,
Bridgett Amadon, RN
BAMS, ELC, Treffert
929-3754 ext. 4116

Nicole Garcia, RN
Primaria FLC
929-3757

Emily Voss, LPN
Preparatoria Horace Mann
920-3754 ext 6147

Iris Lander-Mauricio, Intermediaria Bilingüe Familiar
Distrito Escolar de North Fond du Lac
929-3754 ext. 6147

