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Estimados padres y tutores, 

Lugar de pruebas para los estudiantes y el personal asintomáticos  

El departamento escolar de East Providence estará proporcionando pruebas a los estudiantes y al 
personal asintomáticos en las próximas semanas. Las cartas de consentimiento serán enviadas por 
correo electrónico a todos los padres y deben ser devueltos a la escuela de su hijo(a) no más tarde del 
viernes, 22 de enero de 2021. Las pruebas serán administradas durante el horario escolar sólo a 
aquellos alumnos con el consentimiento firmado a partir de la semana del 25 de enero.  

También programaremos una noche de prueba en la escuela de su hijo(a) en caso de que usted quisiera 
acompañarle. Esta tarjeta de la prueba antígena Binax es una prueba de un minuto y los resultados 
estarán disponibles dentro de 15 minutos. Si su hijo(a) da positivo(a), la enfermera de la escuela le 
llamará.  

La prueba antígena BinaxNOW COVID-1 es una prueba voluntaria de “auto-swab”. Los estudiantes de 12 años o 

mayores, pueden hacerse la prueba a sí mismos pero observados por un personal entrenado. Los estudiantes más 

jóvenes tomarán la prueba por la enfermera de la escuela. Estas tarjetas tienen menos de un minuto de administrar 

y NO son los de "nariz profunda ” que se encuentran en otros lugares de prueba del estado. La prueba BinaxNOW 

trabaja limpiando el interior de cada orificio nasal cinco veces en movimiento circular y colocando el hisopo en una 

tarjeta de prueba antígena para los resultados. Esta es una prueba asintomática diseñada para detectar COV-19 

donde no hay síntomas presentes, ayudando aún más a prevenir la posible propagación del virus dentro de las 

escuelas. 

 Se requerirá a los estudiantes que participan en los deportes de atletismo de invierno tomar las pruebas y serán 

observados por nuestra entrenadora de atletismo, Amanda Moran. A los atletas se les proporcionará más 

información de nuestra directora atlética.  

Los estudiantes  recibirán más información de su principal sobre las fechas de las pruebas.  

Gracias de antemano por su entendimiento. La seguridad es responsabilidad de todos para un feliz y saludable 

nuevo año. 



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.  

Teléfono 401-383-2224 x 30002 • Fax 401-435-7854 • Correo electrónico: kcrowley@epschoolsri.com • TTY 800-745-5555 • Voz 800-745-6575 El 

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. 


