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Descripción general del programa

Las Escuelas Públicas de Framingham están implementando un programa gratuito de pruebas
de COVID-19 como parte de su protocolo general de salud y seguridad, y como estrategia de
disminución de riesgos de COVID-19. El distrito se está asociando con el Departamento de
Educación Primaria y Secundaria (DESE) y el Centro de Innovación de Cambridge (CIC) para
implementar un programa integral de pruebas de COVID-19. El programa de pruebas está
disponible para todos los estudiantes desde pre-K hasta el grado12 y el personal del distrito.
Las pruebas estarán disponibles semanalmente para todos los estudiantes y el personal
participantes.

Aunque este programa es voluntario, se recomienda encarecidamente la participación
de los estudiantes y el personal tanto vacunados como no vacunados. Una mayor
participación permitirá al distrito identificar rápidamente los casos positivos y evitar una mayor
propagación del COVID-19 en la comunidad escolar.

Componentes de las pruebas:

1.) Verificaciones de seguridad de rutina de COVID  (pruebas grupales)

Las verificaciones de seguridad de rutina de COVID (pruebas grupales) estarán disponibles
semanalmente para los estudiantes y personal. Las pruebas se llevarán a cabo en la escuela
durante el día escolar. Las muestras de hisopos nasales poco profundos se recolectan, agrupan
y analizan en grupos de 5 a 10. Las escuelas recibirán los resultados en un plazo de 24 a 48
horas. Los estudiantes pueden continuar asistiendo a la escuela mientras esperan los
resultados de la verificación de seguridad (agrupados), no necesitan ponerse en cuarentena
mientras esperan los resultados. Si una prueba de verificación de seguridad es positiva, a los
estudiantes en el grupo se les hará una prueba de seguimiento con una segunda recolección
de muestra en la escuela utilizando BinaxNow (prueba rápida de antígeno) y una prueba de
PCR individual, según sea necesario. Los padres/tutores solo serán notificados si su hijo(a) está



en una prueba grupal positiva. Si no recibe una notificación del distrito, los resultados de su
hijo(a) fueron negativos.

● Los controles de seguridad de rutina de COVID  o pruebas grupales de COVID-19
semanales solo se proporcionarán a los estudiantes/personal que hayan dado su
consentimiento y estén presentes en la escuela el día de la prueba. Complete un
formulario de consentimiento en línea aquí.

● La participación es voluntaria y las pruebas son gratuitas.

● Se requiere la participación en las pruebas grupales para todos los participantes
(vacunados y no vacunados) de actividades extracurriculares después de la escuela,
deportes, banda de música, banda de jazz, coro y teatro.

● Las personas que hayan dado positivo en la prueba de COVID 19 en los últimos 90 días
no se deben realizar la prueba. Después de 90 días, las personas pueden participar.

● Las pruebas grupales combinan muestras respiratorias de varias personas y ejecutan
una única prueba de PCR de laboratorio en la agrupación combinada de muestras.

● En este momento, las Escuelas Públicas de Framingham combinarán un número
máximo de 5 a 10 pruebas por tubo combinado según las métricas de la comunidad.
Continuaremos monitoreando las métricas de la comunidad y podemos ajustar los
tamaños agrupados en consecuencia.

● La prueba se realiza con un hisopo nasal poco profundo. El hisopo poco profundo no se
inserta profundamente en la cavidad nasal, sino solo en la abertura de la fosa nasal.

● El personal capacitado de CIC administrará el hisopo nasal a los estudiantes en los
grados Pre-K-5 y cualquier niño con una discapacidad física. Los estudiantes de 6º a 12º
grado se auto administrarán el hisopo nasal.

● Los resultados se recibirán en un plazo de 24 a 48 horas. Los padres/tutores serán
notificados de los resultados solo si su hijo(a) está en una muestra grupal positiva. Si
los padres/tutores no reciben una notificación del distrito, puede estar seguro de que
los resultados de su hijo(a) fueron negativos.

● Si el grupo de pruebas se marca como positivo, cada persona en el grupo será
examinado individualmente. A cada persona se le administrará una prueba rápida de
antígeno BinaxNow y una prueba de PCR individual para identificar si alguien en el
grupo es positivo para COVID-19.

● Las pruebas de seguimiento, BinaxNow y las pruebas de PCR individuales se
administrarán en la escuela de su hijo(a) y son gratuitas.

● El estado está utilizando una plataforma/sistema de tecnología que cumple con las
protecciones de privacidad de HIPAA/FERPA. Las muestras se utilizarán únicamente
para las pruebas de COVID-19. Solo los administradores escolares y las enfermeras
aprobados podrán ver los resultados.

● La Junta de Salud de Framingham será notificada de los resultados positivos de las
pruebas de PCR individuales y seguirá las pautas y protocolos de salud pública
establecidos  para el aislamiento y la cuarentena por COVID-19.

https://forms.gle/WP3PuKV7cXdSSwho7


2.) Protocolo de cuarentena y prueba para quedarse (“Test and Stay”)

La “prueba para quedarse” permite a los estudiantes y personal que estuvieron expuestos en
la escuela a una persona que dio positivo por COVID-19 a permanecer en la escuela siempre
que no presenten síntomas. En lugar de faltar a la escuela, a estos estudiantes y personal se les
administrará una prueba rápida diaria de BinaxNOW en la escuela. Continuarán en cuarentena
fuera del horario escolar. El objetivo del protocolo de las "pruebas para quedarse" es permitir
que los estudiantes y el personal permanezcan en la escuela de la manera más segura posible,
mientras se reduce la carga de la cuarentena para los estudiantes, sus familias, maestros y
administradores escolares.

● Bajo el protocolo de la "prueba para quedarse", los estudiantes y el personal no
vacunados que entren en contacto con una persona que dé positivo en la escuela, en
el autobús escolar o en una actividad extracurricular patrocinada por la escuela y
hayan podido seguir las medidas de seguridad del distrito tendrán la opción de:

1. Cumplir con una cuarentena estricta fuera de la escuela (no asistir al
trabajo/escuela) o

2. Participar en el protocolo de cuarentena "prueba para quedarse" y poder asistir
al trabajo/escuela realizando pruebas de COVID 19 diarias.



● Aquellos que participan en el protocolo de cuarentena “prueba para quedarse” pueden
permanecer en la escuela siempre que no presenten síntomas y participen en las
pruebas de COVID-19 diarias en la escuela.

● El protocolo "prueba para quedarse" se realiza diariamente con un hisopo nasal por un
personal de salud calificado durante 5-7 días después de la exposición.

● Para que su hijo(a) y/o un miembro del personal sean elegibles para este programa,
debemos tener un consentimiento firmado en el archivo antes de que se puedan
realizar las pruebas. Si NO tenemos un formulario de consentimiento archivado, su
hijo(a) deberá estar en cuarentena en casa durante un mínimo de 7 días y seguir las
pautas de cuarentena del Departamento de Salud Pública de Framingham.

● Dado que los datos actuales indican que las personas vacunadas dan positivo en la
prueba del virus, recomendamos encarecidamente que todas las personas
participen en el protocolo de las pruebas para quedarse, independientemente de
si están vacunadas.

● Además, se implementarán las siguientes medidas de seguridad adicionales para los
estudiantes y el personal durante el protocolo de prueba para quedarse:

○ Todas las personas, independientemente del estado de vacunación, deben usar
mascarillas en todo momento, excepto al momento de comer o beber;

○ Cuando no tenga puesta la mascarilla (por ejemplo, al comer/beber, descanso de
mascarillas) se debe mantener la distancia física de los demás, siempre que sea
posible;

○ Las personas deben continuar monitoreando activamente los siguientes
síntomas de COVID-19 durante 14 días:

■ Fiebre de 100.0 F (37.7 C) o escalofríos
■ Tos
■ Falta de aire o dificultad para respirar
■ Fatiga
■ Dolores musculares o corporales
■ Dolor de cabeza
■ Pérdida del gusto o del olfato
■ Dolor de garganta
■ Secreción nasal o congestión
■ Náuseas o vómitos
■ Diarrea

○ Si se desarrollan síntomas, las personas deben aislarse en casa y consultar con
la enfermera de la escuela/RH.

● Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. DIAZ - 09/05/2021


