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7 de octubre de 2021
Queridas familias de CRJ,

Oro para que esta carta los encuentre a usted y a su familia sanos y salvos. Con el año escolar
completamente en marcha y nuestro enfoque continuo en mantener seguros a nuestros estudiantes, personal
y familias, le escribo para pedirle que registre a su hijo/a para el programa de pruebas de rutina gratuito
COVID-19 que el Departamento de Salud de Maryland está ofreciendo a todos estudiantes y personal de
Cristo Rey.

Este programa voluntario permite que todos los estudiantes de CRJ reciban una prueba  rutinaria COVID-19
de forma semanal o quincenalmente. La frecuencia de las pruebas estará determinada por el número de
participantes inscritos en el programa. Las pruebas son sin dolor y rápidas para garantizar que se pase un
tiempo mínimo fuera del aula. Las pruebas rutinarias de COVID-19 ayudarán a Cristo Rey a encontrar y aislar
a las personas sin síntomas para prevenir la propagación del virus COVID-19 a otros. Una mayor participación
dentro del programa ayudará a detectar casos positivos de manera temprana y regularmente, manteniendo a
nuestros estudiantes y personal sanos y en la escuela. Los resultados se entregarán a cada individuo dentro
de las 24-48 horas después de la prueba y aquellos con resultados positivos serán aislados.

A medida que los estudiantes regresan a sus lugares de trabajo y el número de casos de COVID-19 continúa
aumentando en toda el área es importante que la comunidad de Cristo Rey continúe tomando las medidas
necesarias para garantizar que nuestros estudiantes y el personal se mantengan sanos. Las pruebas de rutina
son una capa adicional de seguridad que estamos tomando para acompañar a tener una escuela vacunada,
limpieza de rutina y frecuente del edificio escolar, usando mascarillas y distanciamiento social.

Para obtener más información sobre este programa de pruebas y para registrar a su estudiante, por favor
consulte el comunicado Información de Pruebas de COVID -19 que se envió el 20 de agosto y siga estas
estas Instrucciones de Registro de prueba COVID-19. Cuando llegue a la pestaña "INFORMACIÓN DE
PAGO", debe seleccionar "Maryland K12 Escuelas” para asegurarse de que su examen esté cubierto por el
estado de Maryland.

Si tiene preguntas sobre este programa, comuníquese con la enfermera Tatum a jtatum@cristoreybalt.org.
Gracias por su continuo apoyo mientras navegamos en estos tiempos de constante evolución.

Atentamente,

Walter Reap
Principal
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https://www.cristoreybalt.org/wp-content/uploads/2021/08/Informacion-de-prueba-de-COVID-19.pdf
https://www.cristoreybalt.org/wp-content/uploads/2021/08/Registro-para-pruebas-COVID-con-Capital-Diagnostics-Cristo-Rey-Jesuit-High-School.pdf
mailto:jtatum@cristoreybalt.org
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