
Una opción de cuarentena modificada para    
mantener a más estudiantes (y personal)             
en los salones, aprendiendo todos los días. 

 Prueba para Permanecer / Aprender / Jugar / Participar ofrece una opción para permanecer en la escuela con una 
máscara para los estudiantes y el personal a quienes se les asignó una cuarentena de COVID-19. La opción: 

 ofrece una cuarentena modificada que permite que los estudiantes y el personal sanos sigan viniendo a la 
escuela 

 asegura que los estudiantes tengan acceso a oportunidades educativas completes 

 Los formularios de participación requieren la firma de los padres / tutores. Un padre / tutor debe acompañar a su 
estudiante la primera vez que se presenta para la prueba. 

 Se requieren máscaras en todo momento en la escuela para cualquiera que participe. 

 El programa se ofrece en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Saline (SCHD) y el               
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE). Todos los resultados de la prueba COVID-19 se      
informarán a SCHD y KDHE. 

 La participación en la cuarentena modificada requiere resultados diarios negativos de la prueba COVID-19 y que el 
estudiante o el personal permanezcan libres de síntomas. 

 La escuela de sus estudiantes enviará instrucciones de participación a los padres / tutores cuando se les notifique 
de la cuarentena de COVID-19. 

Cómo Funcionan las Pruebas 

 Enfermeras capacitadas utilizan en sitio una prueba rápida y sencilla de antígenos. 

 Ubicación / horarios: Salina West, 501 W. Cloud St., 

 Lunes-Viernes, 5:45-6:45 a.m. y p.m. 

 Domingo, 5:45-6:45 p.m. 

 Si la prueba es negativa, su hijo puede regresar a la escuela y a las actividades escolares durante las próximas 

24 horas. 

 Si participa en Prueba para Permanecer / Aprender / Jugar / Participar, el estudiante / miembro del personal 

debe realizar la prueba cada día escolar durante el período de cuarentena. 


