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26 de marzo de 2021 
 

Estimados padres/tutores: 
 

¡Esperamos el regreso seguro de los estudiantes a partir de la semana del 12 de abril de 2021!  A medida 
que continuamos asegurándonos de que nuestro personal y estudiantes estén seguros, hemos 
implementado un alto nivel de protocolos de seguridad, incluyendo pruebas regulares de COVID-19. A 
fin de que los estudiantes participen en la instrucción en el plantel escolar a partir del 12 de abril de 
2021, se requiere una prueba negativa de COVID-19. 
 

A continuación, hemos delineado algunas de las preguntas más frecuentes con respecto a las pruebas de 
COVID: 
 

Pregunta: ¿Dónde pueden los estudiantes hacerse la prueba de COVID?  ¿Con qué frecuencia se harán 
pruebas a los estudiantes en la escuela? 

Respuesta: The Accelerated Schools (ACES, TAS, WAHS) llevarán a cabo pruebas semanales en el plantel 
escolar de COVID-19 que requieren que todos los estudiantes y el personal en el plantel tengan 
resultados negativos confirmados semanalmente. 
 

Tas ofrecerá pruebas de COVID-19 durante las vacaciones de primavera en el plantel que están 
disponibles los martes 6 de abril y jueves 8 de abril de 8 AM a 1 PM.  en los 3 planteles escolares a partir 
del 6 de abril de 2021. 
 
Posteriormente, se realizará la prueba en el plantel los días martes y jueves de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en 
los tres (3) planteles escolares a partir dl 16 de abril  
  
Pregunta: Si opto por no participar en el programa de pruebas de TAS COVID y mi hijo se hacer la prueba 
de un proveedor de mi elección, ¿a quién le presento los resultados de las pruebas de mi hijo? 
 

Respuesta:  Es obligatorio que su hijo participe en el programa de pruebas de COVID-19 de TAS una vez 
que su hijo haya sido admitido y asista regularmente a la instrucción híbrida en persona. Sin embargo, 
antes de ser admitido, su hijo puede ser examinado en un proveedor de prueba externa y esos 
resultados de la prueba deben presentarse a la oficina escolar en un sobre sellado fechado como 
máximo, 1 semana antes de la fecha de inicio de la escuela del 12 de abril. 
 

Por favor, tome en cuenta que TAS ofrece pruebas de COVID-19 durante las vacaciones de primavera el 
martes 6 de abril de 8 a. m. a 1 p. m. y el jueves 8 de abril de 8 a. m. a 1 p. m. 
 

Una prueba semanal de COVID negativa confirmada es obligatoria para la admisión al plantel escolar.  
 

http://www.accelerated.org/
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Los resultados de las pruebas de su hijo serán tratados de manera confidencial con estándares 
compatibles con la Regla de Privacidad HIPAA y solo se utilizarán para el manejo adecuado de nuestro 
proceso de rastreo de contactos. 
 

Pregunta: ¿Cómo se inscriben los estudiantes para hacerse la prueba de COVID en la escuela? 

Respuesta: El siguiente enlace es compatible con HIPAA para que un estudiante se registre en el 
programa de pruebas de seguimiento de COVID-19 de TAS: 
https://hipaa.jotform.com/203294891588167.  deberá proporcionar su información de seguro médico e 
identificación válida para su verificación. 
 
 
Pregunta: ¿Podrán los estudiantes hacerse la prueba de COVID en la escuela durante las vacaciones de 
primavera en preparación para su regreso a la instrucción en persona el 12 de abril de 2021? 

Respuesta: Sí, tenemos pruebas programadas durante las vacaciones de primavera del 6 y 8 de abril de 
8 AM a 1 PM. Tanto en ACES y TAS/WAHS tendrán áreas para las pruebas.  
 

Cualquier persona que planee asistir a la escuela el 12 de abril se le anima a hacerse la prueba durante la 
semana del 5 de abril. 
 

Si necesita ayuda con el proceso de registración, por favor visite la oficina escolar de TAS y un miembro 
de personal de la oficina lo puede ayudar. 
 

Pregunta: ¿Qué tipo de prueba COVID proporciona la escuela?  ¿Cómo reciben los padres los resultados 
de las pruebas COVID de su hijo? 

Respuesta: The Acelerated Schools utilizan pruebas de saliva RT-PCR no invasivas realizadas por un 
laboratorio CLIA autorizado y un laboratorio de pruebas de alta complejidad certificados por California. 
El laboratorio proporcionará los resultados de las pruebas en un plazo de 48 horas, que se envía 
directamente por correo electrónico a su dirección de correo electrónico registrada. 
 

http://www.accelerated.org/
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Preguntas: ¿Cuáles son los protocolos cuando hay un resultado positivo de la prueba en casa o en la 
escuela? 

Respuesta: Si se reporta un resultado positivo de la prueba cuando una persona está en el plantel o en 
las instalaciones escolares, se apartará al individuo inmediatamente a un área de aislamiento designada 
en el plantel y se harán arreglos para que el individuo regrese a su casa tan pronto como sea posible. Los 
contactos de emergencia serán notificados según corresponda. 
 
Si se produce un incidente positivo de COVID-19, nuestra enfermera escolar llevará a cabo una 
investigación con fines de rastreo de contactos.  Además, como es requerido notificaremos al 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles del resultado positivo.  Después, el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles determina si una investigación en el plantel 
escolar es necesaria. 
 

De acuerdo con AB 685, la escuela también notificará a todos los empleados y familias que estuvieron 
en las instalaciones en el mismo lugar de trabajo dentro del período de infección para notificar la posible 
exposición a COVID-19. 
 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo toman las pruebas COVID-19 efectuadas en el plantel de TAS? 

Respuesta: Las pruebas COVID en el plantel no deben tardar más de 15 minutos como máximo 

 

Pregunta: ¿Cuáles son los protocolos si un estudiante/miembro del personal se enferma en el plantel 
escolar? 

Respuesta: Si un estudiante o miembro del personal tiene fiebre o aparece enfermo, no será admitido 
en el plantel. Los padres deben venir a recogerlo de la escuela.  El miembro del personal ira a casa.  

http://www.accelerated.org/
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Si el estudiante aparece enfermo mientras está en el salón de clases, el estudiante será puesto en 
cuarentena en un lugar designado y los padres serán llamados a recoger al niño. 
Por favor, supervise de cerca la salud de su hijo y consulte a su proveedor médico según 
corresponda.  Los animamos encarecidamente a que su hijo se tome la prueba de COVID-19 si presenta 
los siguientes síntomas: 

• Fiebre (temperatura superior a 100,4 F) 
• Escalofríos (temblores corporales incontrolables) 
• Tos que es nueva o empeora 
• Dificultad para respirar/dificultad para respirar 
• Disminución reciente del sentido del olfato o del gusto 

 

Pregunta: ¿Cómo se me notificará si hay brotes de COVID en TAS? 

Respuesta: TAS está obligada a reportar cualquier caso positivo de COVID-19 al Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles.  TAS también está obligado a notificar a las familias si hubo una 
posible exposición a un estudiante o empleado positivo de COVID-19. Si hay más de 3 casos de 
transmisiones en un plantel escolar dentro de un período de 14 días, el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles iniciará una investigación que puede conducir al cierre obligatorio. 
TAS no ha tenido ninguna transmisión de casos hasta la fecha a pesar de que regularmente tenemos 50 
miembros del personal trabajando en el lugar durante los últimos 8 meses.  Esto se atribuye a los 
miembros del personal que siguen los protocolos de seguridad, las pruebas COVID-19 obligatorias 
regulares y la naturaleza única de las instalaciones al aire libre de ACES/TAS/WAHS. 
 

Actualización sobre viajar durante las vacaciones de primavera según el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles:                 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH por sus siglas en inglés) emitió 
una guía de que aquellos que viajan fuera del estado durante las vacaciones de primavera deben 
ponerse en cuarentena durante 10 días después de viajar fuera del estado o exponerse a un aeropuerto. 
Esto se debe a que muchos otros estados levantan restricciones por encima de las pautas mínimas del 
estado de California. Si su hijo está planeando viajar fuera del estado, tenga en cuenta que tendrá que 
ponerse cuarentena, lo que significa que no podrá ingresar al plantel durante 10 días después de su 
viaje.  
                                                                                               

Si tiene alguna pregunta adicional sobre nuestro programa de pruebas de vigilancia COVID, póngase en 
contacto con nuestro equipo en COVIDTesting@accelerated.org.  
 

Sinceramente,  

Accelerated Charter Elementary School 
The Accelerated School 

http://www.accelerated.org/
mailto:COVIDTesting@accelerated.org
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Wallis Annenberg High School 
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