
   

 
 
 
 

 
25 de enero de 2022 
 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence, 
 
Como indiqué en mi carta del viernes pasado, le escribo para informarle que, de acuerdo con el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) y el Departamento de Salud Pública (DPH), LPS 
está actualizando su programa de pruebas COVID-19 para proporcionar pruebas semanales en casa para 
cualquier estudiante participante. 
  
La entrega de pruebas comenzará la próxima semana, con la inscripción abierta en este momento. Esta 
prueba se realiza en casa (no en la escuela), lo que aumenta la flexibilidad de la familia para realizar las 
pruebas en el hogar de forma gratuita y reduce la demanda de tiempo del personal escolar. 
  
Además de esta nueva opción de prueba en casa, continuaremos con “pooled testing” y las pruebas 
sintomáticas (los estudiantes que no se sienten bien pueden ser examinados en la oficina de la 
enfermera). Esto significa que todos los estudiantes tendrán ahora la opción de hacerse la prueba dos 
veces por semana: una con la prueba en casa (antígeno) y otra mediante la prueba conjunta en la escuela 
(PCR). Como parte de esta actualización del programa, se suspenderá el programa "Test and Stay" y el 
rastreo individual de contactos cercanos en la escuela. 
  
La nueva oportunidad de realizar las pruebas en casa es voluntaria, y sólo los estudiantes inscritos 
recibirán las pruebas. Les exhorto a que llenen el breve formulario antes de este viernes 28 de enero si 
desea que su hijo reciba lasuebas al inicio del programa, pero puede inscribir a su hijo en cualquier 
momento. Los estudiantes participantes recibirán una caja con dos pruebas cada dos semanas de su 
escuela, con instrucciones sobre qué día de la semana hacer la prueba en casa. 
  
En la siguiente página encontrará un resumen de nuestro programa de pruebas actualizado, enlaces para 
inscribirse y detalles sobre la opción de pruebas rápidas en casa. No dude en ponerse en contacto con la 
enfermera de su escuela si tiene alguna pregunta. 

  
Gracias  

 
 
Cynthia Paris 
Superintendente de Escuelas 

 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6bvCv31NPpNebnsrn0z7MzHObiFgwAw9-iPii2uYAvL2KlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6bvCv31NPpNebnsrn0z7MzHObiFgwAw9-iPii2uYAvL2KlA/viewform?usp=sf_link


   

 

 

 

¿Qué tipos de pruebas se incluyen ahora en los programas de pruebas LPS COVID-19? 

1. NUEVAS pruebas rápidas de antígenos en el hogar todas las semanas, según el programa de su 
escuela (inscríbase aquí; un formulario de inscripción en papel también está disponible en línea 
aquí en inglés y aquí en español, así como en la oficina de su escuela) 

2. Pruebas “pooled” cada semana, según la programación actual de la escuela (Si aún no se ha 
inscrito, haga clic aquí) 

3. Pruebas sintomáticas, según sea necesario (Si aún no se ha inscrito, haga clic aquí)  
  
Resumen: Nuevo programa de pruebas rápidas a domicilio 

• Acerca de la prueba: iHealth es una prueba rápida de antígenos aprobada por la FDA que se realiza 
en 15 minutos en casa. 

• Inscripción: Para participar, debe optar por completar el formulario en línea. Al inscribirse, 
aceptará revisar los materiales de capacitación para la administración de la prueba, informar los 
resultados positivos de la prueba a la escuela de su estudiante y administrar las pruebas de 
acuerdo con las pautas de LPS. 

• Semanalmente: Cada dos semanas su hijo recibirá un caja de pruebas rápidas iHealth en casa. 
Cada caja contiene dos pruebas individuales. Su hijo(a) se administrará una prueba cada semana 
de acuerdo con el calendario compartido por su escuela. 

• Informe de los resultados positivos de las pruebas: Si su hijo(a) obtiene un resultado positivo en 
una prueba de antígeno en el hogar, usted informará a su escuela del resultado positivo utilizando 
el Formulario de informe de resultados positivos de la prueba. La escuela mantendrá la 
confidencialidad de los resultados y no hará públicos los resultados individuales. Además, se 
recomienda que informe a su clínica de salud o al doctor  del resultado positivo. 

• Actualización del programa estatal: Puede encontrar información más detallada aquí sobre la 
actualización del programa de pruebas estatales de Massachusetts. 

  
¿Cómo hacen el examen los estudiantes? 

• Los alumnos participantes recibirán en el colegio un nuevo caja de pruebas (que contiene dos 
pruebas) cada dos semanas para llevar a casa, con instrucciones detalladas. Pero también hay 
guías escritas completas de "cómo hacerlo" disponibles en línea en inglés y en español. 

• Los vídeos sobre cómo hacer la prueba están disponibles en inglés aquí y en español aquí.  
  
¿Cómo se presentan los resultados? 

• Envíe los resultados: Sólo los resultados positivos de las pruebas deben ser enviados a la escuela 
de su hijo (a). Puede hacerlo con el formulario de notificación de resultados positivos. 

• Confidencialidad: Los resultados positivos de las pruebas se comparten con el distrito sólo con 

fines informativos. Los resultados individuales serán confidenciales y no se harán públicos.  

  
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6bvCv31NPpNebnsrn0z7MzHObiFgwAw9-iPii2uYAvL2KlA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1DP1EWRKSwSo4pKsokn5RAbpUKvA4NC5w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10xAuLwQuzzakZAKCup-nAZo5aw9wG-Dg/view?usp=sharing
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Lawrence
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Lawrence
https://ihealthlabs.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6bvCv31NPpNebnsrn0z7MzHObiFgwAw9-iPii2uYAvL2KlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiLkr3hxwu2cB08xgPHKM4Ne-rpsPjuzZ5k7TDx_0sbOmcg/viewform?usp=sf_link
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0118new-testing-program.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FvSJjBafPKKDqayKGqVw3EDzsKpegWvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1In-o5wHnjvP72zAQ5nKeeiPk9nHOjlt5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=XAzos3k6aCY&t=14s
https://youtu.be/yGbwl7uFPvY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiLkr3hxwu2cB08xgPHKM4Ne-rpsPjuzZ5k7TDx_0sbOmcg/viewform?usp=sf_link

