Departamento Escolar de East
Providence
145 TAUNTON AVENUE
EAST PROVIDENCE, RHODE ISLAND 02914-4505

Kathryn M. Crowley
Superintendente de Escuelas

Dra. Celeste Bowler, Asistente Supt.
Dra. Sandra Forand, Asistente Supt.

Estimados padres y tutores,
El Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE), en colaboración con el Departamento de Salud de Rhode Island
(RIDOH),  se complace en anunciar que estamos ahora ofreciendo la participación de un programa de pruebas COVID-19 en las
escuelas de East Providence. Rhode Island sigue buscando pruebas agresivas para COVID-19 como fundamento de abordar la
pandemia en el estado. Como parte del enfoque de estas pruebas, ahora estamos haciéndolas en las escuelas.
La escuela de su estudiante está proporcionando un suministro de Tarjetas de Prueba Antígena de BinaxNOW COVID-19 . Estas
pruebas se han puesto a disposición de RIDOH por parte del gobierno federal. A través de este programa, las pruebas se
ofrecen a todos los estudiantes, el personal y los maestros de las escuelas hasta el final del año escolar 2020/2021 de forma
gratuita. El objetivo del distrito es continuar ofreciendo este programa de pruebas para todos los estudiantes y el personal,
aunque en el futuro las pruebas pueden depender de la cantidad de suministros. Este consentimiento será aplicable a todas las
sesiones de pruebas a través del final del año escolar 2020/2021.
La prueba comenzará en el distrito la semana del 25 de enero. En cualquier momento, usted o su estudiante pueden negarse a
participar.
Para cada sesión de prueba, su estudiante recibirá un hisopo (“swab”) nasal. Este hisopo se llevará a la tarjeta de prueba
antígena BinaxNOW COVID-19. Los resultados de esta prueba estarán disponibles dentro de una hora. Se le llamará si el
resultado es positivo. El administrador de la escuela de su estudiante tendrá acceso a los resultados de la prueba BinaxNOW. Si
usted tiene alguna pregunta sobre el programa, puede comunicarse con nuestra enfermera principal, Diane Wallace. Para que
el estudiante pueda participar en este programa de pruebas, se necesita su permiso. Firme abajo y devuelva el formulario a la
escuela si le gustaría que su estudiante participe.
Nombre del niño(a) _____________________________________
Escuela del niño(a) _____________________________________
Número de teléfono del padre/tutor _______________________
Email del padre/tutor ___________________________________
Firma del padre/tutor ___________________________________

Sinceramente,

Katheryn M. Crowley
Superintendente de escuelas

El Departamento Escolar de East Providence, en asociación con las familias y la comunidad, se compromete a proporcionar un programa integral e inclusivo de excelencia académica en un
entorno seguro y enriquecedor que prepara a todos los estudiantes para que sean responsables., aprendices de por vida capaces de afrontar los retos del siglo XXI.
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Departamento Escolar de East Providence no discrimina por motivos de edad, sexo, orientación sexual, raza, religión, nacionalidad, color o discapacidad de acuerdo con las leyes y regulaciones
aplicables.

