
 
15 De Octubre de 2021  
 
Estimados padres del distrito escolar de Brewster:  

 

En colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Washington, el Distrito Escolar de Brewster se 
complace en anunciar que participará en un esfuerzo financiado por el estado para proporcionar pruebas de 
COVID-19 voluntarias y gratuitas a estudiantes expuestos y sintomáticos de padres que brinden 
consentimiento previo a través de el programa “Aprender a Regresar”.  

 

Así es como funciona el protocolo de prueba voluntario y gratuito de COVID-19:  

 

 Los padres deben haber completado el formulario de consentimiento adjunto disponible en 
www.brewsterbears.org o manualmente, antes de la prueba, dando su consentimiento para que sus 
estudiantes sean evaluados para COVID-19 cuando estén expuestos o sintomáticos o para propósitos 
para deportes de alto riesgo.  
 Los estudiantes cuyos padres han dado su consentimiento, muestran síntomas de COVID-19 y / o 
creen que pueden haber estado expuestos a alguien con COVID-19, tendrán acceso a las pruebas de 
COVID-19, administradas por una enfermera escolar de BSD o capacitada para administrar en el campus 
de nuestra escuela.  
 Si la prueba es positiva, se le pedirá al estudiante que se aísle durante al menos 10 días y hasta que 
los síntomas se hayan resuelto durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Se requiere informar los 
resultados positivos al Departamento de Salud del Condado de Okanogan.  
 Si la prueba es negativa, se le pedirá al estudiante que se ponga en cuarentena hasta que los 
síntomas hayan mejorado y luego regrese a la escuela. Se dará una fecha de regreso a la escuela.  
 

Las pruebas COVID-19 son una colección rápida sin dolor de hisopos nasales poco profundos que se pueden 
autoadministrar bajo la observación de un administrador de pruebas capacitado. Para todos los resultados 
enviados a un laboratorio externo, como a través de la prueba de PCR, los padres / tutores serán notificados 
de todos los resultados, ya sean positivos o negativos. Para los resultados determinados en el sitio, como a 
través de pruebas rápidas de antígenos, solo se compartirán los resultados positivos.  

 

Este protocolo de prueba es una de las muchas estrategias del distrito destinadas a proporcionar contención y 
control del virus. Según lo declarado por nuestros funcionarios de salud pública estatales y locales, cuando se 
combina con la vacunación (para aquellos que son elegibles), ventilación adecuada, uso de mascarillas, 
distanciamiento y buena higiene, las pruebas de las personas que muestran síntomas similares a COVID 
proporcionan una capa adicional de protección, disminuyendo drásticamente los riesgos de infección y la 
propagación del virus en la escuela y en la comunidad.  
 
Si desea que su (s) estudiante (s) pueda participar, le pedimos que complete el documento adjunto o 
formulario en www.brewsterbears.org y devuélvalo a la secretaria de la escuela de su (s) estudiante (s).  
 
NOTA:  La WIAA require la prueba de detección de COVID-19 dos veces por semana para todos los atletas 
que participant en deportes de alto riesgo (baloncesto, lucha libre y porristas en interiores). 
 
Gracias por su continuo apoyo.  
 
Saludos,  
 
Nicole Smith, enfermera titulada ~ Enfermera Escolar  
Elvia Martinez, RN ~ Enfermera Escolar  
Sara De Dios ~ Asistente de la sala de salud  
 

http://www.brewsterbears.org/
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