
   
            

    

    

                 
          

           
         

                   
              

         

               
                 

           

                    
             

         
     

               

                  
                 

           

  

                         
                        

             

              
      

         

Skokie School District 73½ 
Oliver McCracken Middle School ● John Middleton Elementary School ● Elizabeth Meyer School 

17 de diciembre de 2021 

Estimadas familias del Distrito 73.5: 

A partir del lunes 3 de enero de 2022, los protocolos escolares para los estudiantes durante el período Test to Stay* 
cambiarán según la nueva guía del Departamento de Salud de Skokie. 

Ahora estamos obligados a utilizar la BinaxNOW prueba de hisopado nasal poco profundo para los estudiantes 
identificados como contactos cercanos y elegibles para Test to Stay. 

Los padres de los estudiantes elegibles serán informados por teléfono y se les ofrecerá la opción Test to Stay. Seun 
consentimiento firmado requierepara continuar con Test to Stay. Los padres pueden rechazar la prueba para quedarse, sin 
embargo, los estudiantes deberán permanecer en cuarentena durante 10 días. 

Una vez que un estudiante es identificado como un contacto cercano y consentimiento de los padres para la Prueba de 
permanencia se recibe el, la enfermera de la escuela evaluará al estudiante usando una prueba de saliva SHIELD y tres 
hisopos nasales BinaxNOW como lo requiere el Departamento de Salud de Skokie. 

Nuevos protocolos para los estudiantes durante el periodo de prueba de la estancia son los siguientes a partir de enero 3º: 
● Los estudiantes no le sepermitirá viajar en el autobús escolar durante el período de prueba para quedarse. 
● estudiantes no se permitirá que loscoman en el comedor; se proporcionará otro espacio. 
● estudiantes no se permitirá que losparticipen en actividades extracurriculares. 
● A los estudiantes se les permitirá participar en el recreo, pero deberán mantener una distancia social de 6 pies. 

El programa de pruebas SHIELD semanal regular (muestra de saliva) sigue siendo el mismo. Los estudiantes que han sido 
excluidos de las pruebas SHIELD no son elegibles para la Prueba para quedarse. Estos estudiantes deberán estar en 
cuarentena durante 10 días y lospadres deben vigilar los síntomas del niño durante 14 días. 

Atentamente, 

Dr. Zipporah Hightower 
Superintendente 

*COVID "Test to Stay" es un método de evaluación regular y rastreo de contactos que permite a los estudiantes permanecer en la escuela si están en 

contacto cercano con un compañero de clase que da positivo por COVID-19. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) ven Test to Stay como 

una “práctica prometedora” cuando se combina con otras estrategias de prevención como el enmascaramiento universal. 

RECORDATORIO: El Distrito 73.5 está organizando una Clínica de Vacunas COVID el sábado 18 de diciembre de 8:00 am 
a 12:00 del mediodía. ¡Todos son bienvenidos! 
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