
 

 

HOJA DE DATOS DE LAS PRUEBAS COVID-19 DE GAINESVILLE ISD 

La División de Administración de Emergencias de Texas (TDEM), el Gobernador Abbott y la Agencia de Educación de 

Texas crearon el Programa Piloto de Pruebas Rápidas COVID-19 para las Escuelas de Texas. Gainesville ISD ha sido 

aprobado para ser un sitio oficial de pruebas para los empleados y estudiantes de GISD. 

Información general sobre las pruebas de Abbott Labs GenBody: 

• A GISD se le han asignado pruebas que nos permitirán evaluar al personal sintomático y a los 

estudiantes sintomáticos que están siendo instruidos cara a cara. 

• Nuestras enfermeras de las escuelas realizarán las pruebas. 

• Todas las enfermeras que administran las pruebas son administradoras certificadas. 

• Esta es una prueba de antígeno con una tasa de precisión del 97 al 98%. Esta no es la prueba de PCR 

(punción cerebral) aunque requiere un hisopo nasal. Esta prueba busca la proteína que se conecta con 

el virus. Esta prueba determina si ha tenido COVID, positivo o asintomático. 

• Los resultados se leerán dentro de los 15 minutos posteriores a la administración de la prueba. 

• Los resultados serán proporcionados a cada persona examinada por la enfermera que administra la 

prueba. Los resultados se proporcionarán a través de una notificación de memo. 

• GISD notificará a nuestro departamento de salud local de los resultados positivos (rastreo de 

contratos), así como a la Agencia de Educación de Texas y al Departamento de Manejo de Emergencias 

de Texas. 

 

Horario de pruebas (Base Voluntaria Solamente) 

• Las pruebas se llevarán a cabo en dos ubicaciones designadas por GISD (Escuela Intermedia de 

Gainesville y Escuela Secundaria de Gainesville). 

•  El personal y los estudiantes se comunicarán con el Departamento de Recursos Humanos de GISD al 

940.665.4362 para inscribirse en una cita para la prueba. 

•  El personal y los estudiantes se reportarán al sitio designado para la prueba y seguirán las 

instrucciones para llegar. 

•  Se requerirá que todo el personal y los estudiantes proporcionen a la enfermera de la escuela 

información demográfica básica en el momento de la prueba. 

•  Los estudiantes menores de 18 años deberán tener un formulario de consentimiento del estudiante 

completado por los padres en el momento de la prueba. 

Información de Registro 

• Para cada persona examinada, se les pedirá que proporcionen a la enfermera de la escuela 

información demográfica y de contacto básica, así como la fecha de inicio de los síntomas y los 

síntomas. 

 


