
Plan de La Grange ISD para la prueba rápida de COVID-19 

Objetivo de la prueba: Con la orientación del Departamento de Manejo de Emergencias de 
Texas (TDEM), el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación 
de Texas (TEA) y la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Fayette; La Grange 
ISD implementará un enfoque por etapas para las pruebas rápidas de COVID-19 de 
BinaxNOW. Las pruebas rápidas basadas en antígenos le darán a La Grange ISD la 
capacidad de identificar y aislar rápidamente a los individuos positivos antes de que puedan 
transmitir el virus a otros. A su vez, esto ayudará a reducir la cantidad de ausencias de los 
individuos que esperan los resultados de las pruebas y ayudará a acelerar el tratamiento y la 
cuarentena de los individuos positivos y sus contactos cercanos. La participación en las 
pruebas rápidas de COVID-19 de BinaxNOW es voluntaria según las preferencias de cada 
individuo. 

El coordinador y el administrador de las pruebas fueron elegidos de entre las directrices 
proporcionadas por la TEA.  

Estos documentos están disponibles en la oficina de William Wagner, Superintendente. 

Coordinador del Programa de Pruebas (Punto de Contacto): Sharon Muzny Backup: Kari 
Willrich, RN 

Administradores de pruebas (Supervisor de pruebas): Kari Willrich, RN, Myra DelaRosa, 
LVN, Cheryl Pavliska, LVN, Maggie Cartwright, LVN   

Días y horas de examen: 8a-3:30p en días de calendario escolar 

 

Fases de la prueba COVID-19 del DSI de La Grange: 

Fase 1: Pruebas rápidas de COVID-19 sólo para personal sintomático y asintomatico. 

Fase 2: Pruebas rápidas de COVID-19 para personal y estudiantes sintomáticos. Los 
individuos menores de 18 años deben tener permiso de sus padres/tutores antes de que se 
realicen las pruebas. 

 

Protocolo de la fase 1: Personal sintomático voluntario 

La fase 1 es una prueba voluntaria para los miembros del personal sintomático del DSI de La 
Grange que hayan mostrado síntomas.  No se requerirá a nadie que se haga la prueba. 
Pueden recibir voluntariamente el antígeno rápido BinaxNOW COVID-19 después de 
programarlo con la Oficina de Salud de La Grange ISD en un momento en que un 
administrador de la prueba esté disponible. Los síntomas deben ser consistentes con las 
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pautas actuales de los CDC, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas y las 
autoridades sanitarias locales. Los síntomas se enumeran a continuación.  

1.Enfermos en casa: Si un miembro del personal está enfermo en casa y quiere 
hacerse una prueba, puede llamar a la Oficina de Salud y programar esta prueba. 
Ofreceremos un viaje a la escuela y realizaremos la prueba afuera para reducir el 
riesgo de exposición a los demás. A los administradores de la prueba se les 
proporcionará PPE para reducir el riesgo de exposición. 

2. Enfermos en la escuela: Si un miembro del personal se enferma mientras está en la 
escuela, se le pedirá que vaya inmediatamente a la sala de aislamiento y puede 
ofrecerse como voluntario para recibir una prueba. Si deciden no hacerse la prueba o 
desean irse a casa, lo harán inmediatamente. Esto debe hacerse rápidamente para 
reducir la propagación del virus. 

● Si la prueba es negativa,el funcionario deberá aún así hacer un seguimiento  
con su médico para descartar el COVID o recibir un diagnóstico alternativo. 
También se les puede pedir que se vayan a casa hasta que se cumplan los 
criterios para el regreso.  

● Si la prueba es positiva, el funcionario deberá permanecer en casa durante 
10 días desde la aparición de los síntomas, 24 horas sin fiebre, sin 
medicamentos para reducir la fiebre y con una mejoría de los síntomas. También 
se les animará a que llamen a su médico para hacérselo saber. 

Síntomas de COVID: 

● Fiebre o escalofríos 

● Tos 

● Falta de aliento o dificultad para respirar 

● Fatiga 

● Dolores musculares o corporales 

● Dolor de cabeza 

● Nueva pérdida de sabor u olor 

● Dolor de garganta 

● Congestión o goteo nasal 

● Náuseas o vómitos 

● Diarrea 
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Protocolo de la Fase 2: Estudiantes sintomáticos voluntarios 

La fase 2 es una prueba voluntaria de los estudiantes sintomáticos del La Grange ISD que 
han mostrado síntomas durante 7 días o menos. Los síntomas deben ser consistentes con las 
pautas actuales del CDC y el TDSHS.  No se requerirá que ningún estudiante tome el examen 
y todos los estudiantes deben tener permiso de los padres antes de que se realice el examen. 
Las hojas de permiso de los padres estarán disponibles en línea, en la oficina de salud y 
serán enviadas a casa con información sobre el examen. Si el formulario se llena con 
anticipación, los padres serán notificados antes de cualquier prueba. 

● Si la prueba es negativa, el estudiante sintomático será enviado a casa siguiendo el 
protocolo sintomático. El estudiante deberá seguir con su médico para descartar el 
COVID o recibir un diagnóstico alternativo. 

● Si la prueba es positiva, se requerirá que el estudiante permanezca en casa 
durante 10 días desde la aparición de los síntomas, que esté libre de fiebre durante 24 
horas sin medicación para reducir la fiebre y que tenga una mejoría de los síntomas. 
También se les animará a que llamen a su médico para hacérselo saber. 

 

Las pruebas después de la exposición 

El La Grange ISD no hará pruebas a los individuos después de la exposición a COVID-19. Las 
pruebas se realizarán si un individuo comienza a mostrar síntomas después de la exposición 
primaria y cumple con los criterios para ser probado para COVID-19. 

Grado de exposición 

● Primaria - Aquellos que han estado en exposición directa con un individuo COVID probado 
positivo.  

○ La exposición directa se define como haber estado a menos de 6 pies de un individuo 
que haya dado positivo durante 15 minutos o más sin que ambas partes hayan usado 
una máscara y dentro de los 2 días siguientes a cuando el individuo positivo estaba 
mostrando síntomas o dio positivo en casos que son asintomáticos. 

● Secundaria - Aquellos que han estado expuestos a un individuo primario 
● Terciario - Aquellos que han estado expuestos a un individuo secundario 

La Grange ISD planea implementar cada fase como se considere apropiado en el curso de los 
próximos meses. Queremos dirigirnos y educar a nuestro personal y a la comunidad sobre el tipo de 
pruebas, la ciencia que hay detrás de ellas y las recomendaciones y políticas que La Grange ISD ha 
puesto en marcha según las indicaciones del CDC, TDEM y TEA. 

Todos los resultados de las pruebas se presentarán al DSHS y al TDEM según se requiera. 
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