
ATHOL-ROYALSTON REGIONAL SCHOOL DISTRICT

1062 Pleasant Street, Athol, MA  01331

Tel: 978-249-2400 ● Fax: 978-249-2402

25 de Octubre, 2021

Estimados Padres/ Tutores de ARRSD,

El Distrito Escolar Regional de Athol- Royalston sé ha matriculado en el Programa de Pruebas de COVID-19
del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Este programa fue diseñado para evaluar a los
estudiantes quienes fueron expuestos a COVID-19 mientras estuvieron en la escuela pero no muestran
síntomas. La prueba no es invasiva, sé utiliza un hisopo nasal bajo la supervisión de un proveedor de salud
entrenado.

Los estudiantes solo podrán participar en este programa con el permiso de un padre o tutor. Es
importante que el Distrito Escolar Regional de Athol- Royalston le informe por completo del proceso y que
pueda responder a sus preguntas por avanzado antes de que firme el Formulario de Evaluación. Al seguir
encontrará la descripción del programa, cómo sé conducirá y como sé utilizara.

Este programa permite que los estudiantes que hayan sido identificados como contacto cercano de COVID-19
sé mantengan en la escuela si no muestran síntomas. En vez de entrar en cuarentena y estar ausente de la
escuela, estos estudiantes sé harán la prueba diaria rápida mientras permanecen en la escuela si no
muestran síntomas. Los estudiantes participaran en este programa por al menos 5 días después de ser
expuestos.

Si algún estudiante da positivo a COVID-19, sé debe aislar en su hogar por la recomendación del CDC de diez
días desde el comienzo de sus síntomas o diez días desde dar positivo antes de regresar a la escuela. Los
estudiantes también deben estar libres de fiebre por 24 horas.

Para participar en este programa, usted debe llenar el Formulario de Evaluación de parte de su estudiante,
al enlace siguiente y permitir que sea añadido a los archivos del distrito. Este programa es gratuito. Si tiene
preguntas adicionales sobre el programa, favor de contactar a Andrea Bishop al abishop@arrsd.org o 978-
249- 2435 ext 133

https://www.cic-health.com/consent/ma

Si no puede completar este formulario por computadora, favor de llamar a Andrea Bishop o Gladys Torres en
el Centro Comunitario del Distrito Escolar de Athol- Royalston al 978- 249- 2435, y podrá ser completado por
llamada telefónica.

Es nuestra esperanza que estas medidas ayudan a mantener a nuestras escuelas seguras y a los estudiantes
dentro de las escuelas. Gracias por su apoyo durante estos tiempos difíciles.

Sinceramente,

Darcy Fernandes
Superintendente de Escuelas en ARRSD
ARRSD Superintendent of Schools
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