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Estimadas familias de CRJ,

El Departamento de Salud de Maryland ofrecerá pruebas de detección de COVID-19 voluntarias y gratuitas
para estudiantes y empleados de la escuela secundaria de Cristo Rey. Este programa de pruebas será
obligatorio para todos los estudiantes o empleados que hayan recibido exenciones de vacunación.
Las pruebas de detección de rutina ayudarán a Cristo Rey a encontrar y aislar a las personas sin síntomas
para prevenir la propagación del virus COVID-19 a otras personas. Esto ayudará a asegurar que los casos
positivos se detectan temprano y con regularidad, manteniendo a nuestros estudiantes y personal sanos y en
la escuela.

Consulte la información de registro adjunta de Capital Diagnostics sobre cómo inscribirse en este
programa voluntario. * IMPORTANTE * Cuando llegue a la pestaña “INFORMACIÓN DE PAGO”, debe
seleccionar la pestaña “Escuelas K12 de Maryland”. Esto asegurará que su prueba esté cubierta por la
subvención estatal de detección.

Todos los estudiantes o empleados que hayan recibido exenciones de vacunación deberán registrarse
para este programa de pruebas y someterse a pruebas COVID-19 semanales. Los estudiantes y
empleados vacunados que opten por este programa serán evaluados semanalmente o quincenalmente.
Planeamos evaluar a los estudiantes y empleados los miércoles a partir del 1 de septiembre.

Garantizaremos minimizar las interrupciones del tiempo de clase para la prueba rápida y sin causar dolor. Los
resultados de la prueba serán enviados directamente a la persona examinada (o su padre / tutor) por los
socios del laboratorio dentro de las 24-48 horas. Si se utiliza una prueba rápida, los resultados se
comunicarán directamente a los padres, generalmente en 20 minutos. Esperamos que considere unirse a este
programa de pruebas para ayudarnos a abrir la escuela de la manera más segura posible.

Si tiene preguntas sobre el registro, comuníquese con la enfermera Tatum en jtatum@cristoreybalt.org.

Atentamente,

Jeanae Tatum
Enfermera de la escuela
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