
27 de Enero de 2022
Estimadas familias de Alma:

En Alma, mantener a sus hijos seguros y en la escuela es nuestra máxima prioridad. Le
escribimos para informarle que, de acuerdo con el Departamento de Educación Elemental y
Secundaria (DESE) y el Departamento de Salud Pública (DPH), nuestra escuela está
actualizando nuestro Programa de Pruebas COVID-19, a partir del Lunes 7 de Febrero . Están
lanzando un programa de pruebas semanales de COVID-19 en el hogar que aumentará
las pruebas de nuestros estudiantes y personal participantes, independientemente del
estado de vacunación.

Está invitado a asistir a nuestro próximo Alma Family Zoom, a las 5:30 p. m. el martes 1 de
febrero, para obtener más información sobre este programa de evaluación semanal. ¡Marquen
sus calendarios!

¿Cómo me registro para recibir mi prueba gratis?
Le recomendamos encarecidamente que complete el formulario de inmediato para
participar. Para recibir el kit de prueba de su estudiante el 4 de Febrero, deberá optar por
completar este formulario antes de las 5:00 p. m. del 3 de Febrero. Las familias también
pueden optar por participar en una fecha posterior si así lo desean, y recibirán un kit de prueba
el siguiente envío. Todos los estudiantes pueden participar en este programa incluso si han
tenido COVID anteriormente, incluidos los estudiantes que dieron positivo por COVID en los
últimos 90 días.

¿Qué es nuevo?
Según DESE/DPH, después de distribuir nuestra primera ronda de pruebas en el hogar a los
estudiantes y al personal, descontinuaremos Test and Stay(pruebas en la escuela) y el rastreo
de contactos para contactos cercanos en la escuela. Esto significa que si su hijo es un contacto
cercano en la escuela, puede continuar asistiendo a la escuela y no tiene que estar en
cuarentena siempre que no tenga ningún síntoma.

¿Qué seguirá siendo lo mismo?
● Continuaremos evaluando a los estudiantes y al personal sintomáticos según sea

necesario.
● Si sospechamos alguna transmisión de COVID-19 en la escuela, Alma aún podrá

realizar el rastreo de contactos según sea necesario, así como pruebas en la escuela
(solo para aquellos que hayan dado su consentimiento previamente para Test & Stay)

● Si su hijo es un contacto cercano fuera de la escuela, aún necesitará estar en
cuarentena y es posible que no venga a la escuela durante su cuarentena.

Otros detalles:

https://forms.gle/N7XBhpch1i5WWsu96
https://forms.gle/N7XBhpch1i5WWsu96


● Esta nueva oportunidad de prueba de COVID-19 en el hogar es voluntaria y solo
aquellos que opten por participar recibirán las pruebas.

● Los kits de prueba en el hogar se distribuirán cada dos semanas, y el primer kit de
prueba llegará a casa con los estudiantes el Viernes 4 de Febrero.

○ Cada estudiante que opte por participar recibirá una caja con dos pruebas para
usar en los siguientes dos fines de semana antes de regresar a la escuela el
lunes.

○ Una vez que haya optado por participar, continuará recibiendo una caja de dos
cada dos semanas.

● Les pedimos a todas las familias que evalúen a sus alumnos los domingos por la noche
o los lunes por la mañana.

○ Si su hijo da negativo: ¡no hay nada más que deba hacer! Por favor envíalos a la
escuela como de costumbre. No necesita informar los resultados de su prueba a
la escuela.

○ Si su hijo da positivo:
■ por favor manténgalo en casa y no vaya a la escuela.
■ También debe quedarse en casa con cualquier otro hermano no

vacunado en su hogar. Si alguno de sus estudiantes está al día con la
vacuna COVID-19, puede continuar asistiendo a la escuela mientras
permanezca asintomático y prueba negativo.

■ Informe el resultado positivo de la prueba a su asistente médico del
campus lo antes posible (consulte la información de contacto a
continuación)

● Todos los estudiantes pueden participar en este programa independientemente del
estado de vacunación 

Como siempre, comuníquese con el asistente médico de su campus si tiene alguna pregunta o
inquietud relacionada con el COVID-19. Agradecemos mucho su apoyo y colaboración este año
escolar.

Atentamente,

Will Gardner, director ejecutivo

Keila Pires, asistente médica del campus de Ottiwell, 508-296-0174

Amy Rivera, asistente médica del campus de Douglass, grados K-4, 508-216-0271



Itamary Lopez, asistente médica del campus de Douglass, grados 6-8, 508 -205-9753


