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5 de enero de 2021
Estimados estudiantes y familias de CRJ,
Oramos para que se mantenga sano y salvo. A medida que continuamos navegando por este último
aumento de COVID, queríamos recordarle los procedimientos de prueba de COVID-19 actualizados
que estamos implementando para proteger nuestra comunidad escolar y garantizar una transición
sin problemas al aprendizaje en persona durante el resto del año académico.
A partir del miércoles 12 de enero de 2022, todos los estudiantes, profesores y personal
deben recibir una prueba PCR COVID-19 semanal en Cristo Rey. Para que un estudiante, un
profesor o un miembro del personal regrese al aprendizaje en persona el 18 de enero de
2002, la persona debe tener una prueba de COVID negativa. Los exámenes se llevarán a cabo
semanalmente, todos los miércoles por la mañana para todos los estudiantes, profesores y personal
entre las 7:15 y las 10 a.m. Por lo general, los resultados se informan a la persona el día después
de la prueba. Los estudiantes que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 90
días no deberán someterse a exámenes semanales hasta que finalice su período de espera de 90
días.
*REQUERIDO*
Lea, complete y envíe la información de registro de Capital Diagnostics para el programa de
pruebas COVID obligatorio. * IMPORTANTE * Cuando llegue a la pestaña “INFORMACIÓN DE
PAGO”, debe seleccionar la pestaña “Escuelas K12 de Maryland”. Ingrese MDHCRISTO como
el código de ubicación de la oficina. Haga clic aquí para registrar a su estudiante. Si su
estudiante se registró anteriormente con Capital Diagnostics durante este año escolar para recibir la
prueba COVID-19, no es necesario que se vuelva a registrar. Intentaremos minimizar las
interrupciones del tiempo de clase para una prueba rápida e indolora. Los resultados de la prueba
serán enviados por correo electrónico directamente a la persona examinada (o su padre / tutor) por
los socios del laboratorio dentro de las 24-48 horas. Los formularios de registro de prueba deben
enviarse a más tardar el lunes 10 de enero para ser evaluados el miércoles 12 de enero.
Tenga en cuenta que el formulario de registro no es compatible con Google Chrome y le
recomendamos que se registre en su teléfono o con el navegador Microsoft Edge. Si tiene alguna
pregunta sobre el proceso de prueba, comuníquese con la enfermera Tatum,
jtatum@cristoreybalt.org.
Le agradecemos su continuo apoyo y flexibilidad a medida que nos adaptamos a la situación en
constante evolución. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con cristoreycares@cristoreybalt.org.
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