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Estimados padres de Ingram ISD: 

Ingram ISD está comprometido a hacer todo lo posible para mantener al personal y los estudiantes sanos y 
seguros. Con este objetivo en mente, nos complace compartir que participaremos en un programa estatal que 
ofrece pruebas rápidas para su uso en las escuelas. Este programa permitirá a Ingram ISD evaluar tanto a 
individuos sintomáticos como asintomáticos, incluido el personal y los estudiantes, y reducir el riesgo para 
nuestra comunidad escolar. Este correo electrónico ofrece más información sobre las pruebas y el programa de 
pruebas. 

¿Qué pruebas de COVID-19 se utilizan en este programa? 

Este programa utiliza las pruebas BinaxNOW, que brindan resultados en 15 minutos y se administran con un 
hisopo nasal en el área frontal de la fosa nasal. Se ha demostrado que estas pruebas son muy precisas, con 
tasas de precisión del 97 al 98% para las personas sintomáticas. 

¿Quiénes serán evaluados y cuándo? 

Ingram ISD ofrecerá pruebas para las siguientes personas: 

Miembros del personal y estudiantes sintomáticos. 

Asintomático y exposición a miembros del personal y estudiantes de COVID. 

Los estudiantes que sean contactos cercanos y asintomáticos, pero que deseen regresar a la escuela antes de 
que finalice el período de 10 días, pueden hacer una cita para ser examinados al menos 5 días después del 
último contacto cercano. Los resultados negativos permitirán que el estudiante regrese a la escuela en 7 días a 
partir del último día de contacto cercano. 

Todos los estudiantes deben tener el permiso de los padres / tutores antes de que se puedan realizar las 
pruebas. 

A los estudiantes y al personal se les ofrecerá pruebas en un área designada en nuestras clínicas de enfermería 
según sea necesario. Estas pruebas son opcionales, pero animamos a todo el personal y los estudiantes que 
cumplen con los criterios de evaluación a participar en el programa de evaluación. 

¿Cómo se utilizará la información de las pruebas? 

Si un padre ha dado permiso para que Ingram ISD administre la prueba BinaxNOW a su hijo, la escuela de su 
hijo lo llamará para informarle que su estudiante está experimentando síntomas y que le administrarán una 
prueba BinaxNOW. El administrador de la prueba también llamará para compartir los resultados después de que 
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se haya administrado la prueba. Además, el padre o tutor del estudiante recibirá los resultados de la prueba por 
mensaje de texto y también recibirá un correo electrónico de confirmación dentro de las 2 horas. 

Los resultados también se compartirán con la escuela / Ingram ISD y con el departamento de salud local para 
permitir informes de salud pública y rastreo de contactos y para determinar el período de permanencia en el 
hogar para las personas que dan positivo en la prueba. Además, el número total de pruebas positivas por 
escuela también se compartirá con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, como lo exige la 
ley. 

¿Qué pasos se requieren para participar en el programa? 

Las pruebas están disponibles para todos los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19. Para participar, 
los padres deben completar el formulario de permiso. Puede encontrar el enlace para el formulario de permiso en 
nuestro sitio web, en este enlace https://forms.gle/SE3hCS3Ryj5WBgHv8, o escaneando el código QR a 
continuación. 

 

El programa de pruebas comienza de inmediato y las pruebas están disponibles tan pronto como sea necesario. 
 
Si su hijo está experimentando síntomas y le gustaría que se le hiciera la prueba, NO lo envíe al campus. 
En su lugar, llame a la enfermera del campus de su hijo para concertar una hora para que se le haga la 
prueba a su hijo. 
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