
¿Qué es COVID-19? 
 El virus que causa COVID-19 puede 
propagarse a través de gotitas 
respiratorias cuando hay una persona 
infectada cerca. Los síntomas pueden 
aparecer de 2 a 14 días después de 

que alguien se expone al virus. Es posible que algunas 
personas que están infectadas nunca muestren 
síntomas, por lo que todas las personas que no estén 
vacunadas deben tomar medidas preventivas y hacerse 
las pruebas con regularidad cuando estén disponibles. 

 
¿Qué es la vacuna COVID-19? 
Las vacunas COVID-19 están 
autorizadas bajo una autorización de uso 
de emergencia por la Administración de 
Drogas y Alimentos de los EE. UU. 
(FDA) para personas mayores de 12 
años. En mayo de 2021, más del 60% de los adultos 
estadounidenses habían recibido al menos una dosis de 
la vacuna COVID-19. Todos los datos indican que las 
vacunas son seguras y altamente efectivas para prevenir 
COVID-19. 
 
¿Qué es una prueba de COVID-19? 

Una prueba rápida, escupir en un tubo, que 
determinará si tiene el virus que causa 
COVID-19. 
 
 

¿Por qué nuestra escuela está 
probando? 
Las pruebas nos ayudan a detectar los casos de COVID-
19 antes de que se conviertan en brotes. En casi la 
mitad de los casos de COVID, la persona no presenta 
síntomas, pero aún puede transmitir COVID-19, por lo 
que hacer pruebas a todos con regularidad ayuda a 
prevenir la propagación y a mantener nuestras escuelas 
abiertas de forma segura. 
 
¿Mi estudiante tendrá que faltar a 

clases para ser probado? 
La prueba en sí toma unos segundos para cada 
estudiante y se adaptará fácilmente a su día sin 
interrumpir el aprendizaje. Las pruebas semanales 
ayudan a identificar y aislar los casos positivos antes de 
que se propaguen. 
¡Minimizar la propagación en la escuela ayuda a 
mantener nuestra escuela abierta y a todos nuestros 
estudiantes en clase con más frecuencia! 
 
¿Qué pasa si alguien en la 
casa de mi estudiante 
prueba de clase positiva? 
Si su estudiante estuvo expuesto a 
alguien que tiene COVID-19, le 
llamaremos y discutiremos si su 
estudiante necesita quedarse en casa para estar seguro. 
Una prueba de COVID-19 después de unos días 
determinará si su estudiante está infectado y necesita 
ser puesto en cuarentena y buscar atención, o si puede 
regresar a clase de manera segura. 
 
¿Qué pasa si mi estudiante da 
positivo? 
Le pediremos a su estudiante que se ponga en 
cuarentena en casa mientras se realizan las pruebas de 
confirmación necesarias. Nos pondremos en contacto 
para hablar sobre la atención médica y otro tipo de 
apoyo para su estudiante y su familia. 
 

¡Únase a nosotros para hacer el 
#TestingPledge para mantener 
segura a nuestra comunidad 

 

Todo lo que necesitamos de usted 
es un formulario de permiso 
firmado para su estudiante. 

 
¿PREGUNTAS? 

LLÁMENOS AL 503.792.3803 X 2110  


