
Preguntas frecuentes acerca de la prueba del COVID-19

Conjuntamente con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte; las
Escuelas del Condado de Cumberland proveerán pruebas semanales del COVID-19 en nuestras
escuelas.

¿Porqué (las Escuelas del Condado del Condado de Cumberland) CCS está ofreciendo pruebas
gratuitas de COVID-19?
Manteniendo a los niños sanos
Recomendamos a las familias que participen de este programa gratuito . Las variantes del
COVID-19 se están propagando alrededor de los Estados Unidos y los estudios indican que los
exámenes de rutina pueden reducir la propagación del COVID-19 en un 50%, especialmente en
lugares espaciosos como las escuelas.

¿Quién administra la prueba del COVID-19?
La firma MAKO Medical, con sede en Raleigh, administra una prueba rápida y suave en las
ventanas nasales usando un hisopo de algodón. (¡Este NO es un exámen que hace cosquillas en el
cerebro!)

MAKO Medical procesa las registraciones através de Color Health conjuntamente con la
compañía Thermo Fisher Scientific.

¿Cuáles son los próximos pasos si está interesado en participar en este programa gratuito de
pruebas de Strong School NC (Escuelas Fuertes de Carolina del Norte)COVID -19?

El padre o guardián debe registrar a su niño. Entonces, los padres completarán una hoja de
consentimiento para hacer la prueba y una hoja de autorización HIPAA para compartir los
resultados de la prueba con todas las partes necesarias. Toda la información acerca de la prueba
es confidencial, y los resultados estarán disponibles a los oficiales escolares dentro de unas horas.

¿Cómo uno puede registrarse?
Usted puede registrarse seleccionando el enlace de registración de la escuela de su niño.

¿Puede un estudiante hacerse la prueba semanalmente o hay algún límite en las veces que el
estudiante puede ser examinado?
Se le hará una prueba semanalmente a los estudiantes que se registren en el programa.
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¿Los estudiantes/empleados deben tener algunos de los síntomas antes de que se les administre
la prueba?
No, estaremos ofreciendo la prueba a cualquier estudiante o empleado independientemente de si
tiene síntomas el día que ellos tengan la cita para hacerse la prueba.

¿Se le administrará la prueba a los estudiantes antes de ir a clases en la mañana, o ellos tendrán
que ir a clases y entonces serán llamados más tarde para hacerse la prueba?
Eso depende de cuántas personas se registren. Potencialmente, habrá tres grupos examinando en
el día programado.  El grupo uno será examinado antes de clases, el grupo 2 será examinado al
mediodía y el grupo 3 será examinado luego de clases. Las pruebas luego de clases serán
reservadas para los estudiantes atletas.

¿Los estudiantes serán aislados hasta que lleguen los resultados?
No, los estudiantes no perderán tiempo de instrucción. Luego de la prueba, ellos regresarán al
salón de clases y deberán seguir las 3 Ms (Manos-lavar, Mascarillas-Usar, Mantener- seis pies de
distancia).

¿Cómo notificarán a los padres si el niño tiene un resultado positivo durante el exámen?
La Oficina de Servicios de Salud notificará al padre y al Administrador Escolar si se recibe un
resultado positivo en la prueba realizada.

¿Las pruebas se ofrecerán en las escuelas solamente o se harán las pruebas en otros edificios
del distrito escolar?
Las pruebas se ofrecerán en las escuelas de los estudiantes registrados en los días programados.
Los empleados también pueden tomar la prueba en los días programados.

¿Se ofrecerán las pruebas por tiempo limitado solamente? El aviso dice que debo registrarme no
más tarde del viernes, 17 de septiembre?
La registración se mantendrá abierta; le pedimos a los padres que se registren lo antes posible
para poder determinar el número de personal requerido en cada lugar donde se harán las
pruebas.

¿Por cuánto tiempo se estarán ofreciendo las pruebas?
Las Escuelas del Condado de Cumberland ofrecerán las pruebas gratuitas durante el año escolar
2021-2022.

Para aprender más acerca de las Pruebas COVID-19 de Strong Schools NC (Escuelas Fuertes de
Carolina del Norte), visite www.MAKOstrongschoolsNC.com.

Gracias por ayudar a mantener a la comunidad de las Escuelas del Condado de Cumberland segura
y saludable.
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