
16 de diciembre de 2020 

 

Queridos padres de La Grange ISD, 

En el Distrito Escolar Independiente de La Grange, nos comprometemos a hacer todo lo posible para mantener al 

personal y a los estudiantes sanos y salvos. Con este objetivo en mente, nos complace compartir que participaremos en 
un programa estatal que ofrece pruebas rápidas COVID-19 para su uso en las escuelas. Este programa permitirá al 
Distrito Escolar Independiente de La Grange hacer pruebas a los individuos sintomáticos, incluyendo al personal y a los 

estudiantes, y reducir el riesgo para nuestra comunidad escolar. Este correo electrónico ofrece más información sobre 
las pruebas y el programa de pruebas. Si tiene preguntas adicionales, puede contactar con kari.willrich@lagrangeisd.net 

de los Servicios de Salud de La Grange ISD.  

¿Qué pruebas COVID-19 se utilizan en este programa?  

Este programa utiliza las pruebas BinaxNOW, que proporcionan resultados en 15 minutos y se administran con un 

hisopo nasal en el área frontal de la fosa nasal. Estas pruebas han demostrado ser altamente precisas, con tasas de 
exactitud del 97-98% para individuos sintomáticos.  

¿Quién y cuándo se hará la prueba? 

Cualquier estudiante que haya completado el formulario de permiso de los padres y esté experimentando síntomas de 
COVID-19 después de una evaluación por el personal de enfermería, será elegible para ser examinado.  Las pruebas se 

harán en un área privada de la clínica durante el horario escolar.  

¿Cómo se utilizará la información de las pruebas? 

Si un padre ha dado permiso al Distrito Escolar Independiente de La Grange para administrar la prueba BinaxNOW a su 

hijo, la escuela de su hijo le llamará para informarle que su estudiante está experimentando síntomas y que le 
administrarán una prueba BinaxNOW. El administrador de la prueba también llamará para compartir los resultados 
después de que la prueba haya sido administrada. El padre también recibirá un correo electrónico o un texto de 

confirmación dentro de las 24 horas.  

Los resultados también serán compartidos con la escuela/distrito y con el departamento de salud local para permitir el 
reporte de salud pública y el rastreo de contactos y para determinar el período de permanencia en casa para los 
individuos que den positivo. Además, el número total de pruebas positivas por escuela también se compartirá con el 

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas como lo requiere la ley.  

¿Qué sucede a continuación?  

Las pruebas están disponibles para todos los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19.  Para participar, los 
padres deben completar el formulario que está disponible en el sitio de La Grange ISD. La primera fecha en la que 

estarán disponibles los exámenes es el 6 de enero de 2021.  

Si su hijo está experimentando síntomas y usted desea que se le haga la prueba, por favor NO lo envíe a la escuela. En su 

lugar, por favor llame a la clínica del campus de su estudiante para discutir una hora para que el estudiante sea 

examinado.  Esto se llevará a cabo como una prueba de conducción. 

Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar Independiente de La Grange mientras continuamos maniobrando con 

seguridad a través de esta pandemia. 

Sincerely, 

William D. Wagner, Superintendent 

https://www.abbott.com/BinaxNOW-Test-NAVICA-App.html#/
https://forms.gle/LTMyzhFcnZ7V356s9

