Plan de Gainesville ISD para pruebas rápidas COVID-19
Con la orientación del Departamento de Administración de Emergencias de Texas (TDEM), Centro para
el Control de Enfermedades (CDC), Agencia de Educación de Texas (TEA), Administración de Emergencias
del Condado de Cooke; Gainesville ISD implementará un enfoque gradual para las pruebas rápidas de
COVID-19 de BinaxNOW. Las pruebas rápidas basadas en antígenos potencialmente le darán a
Gainesville ISD la capacidad de identificar y aislar rápidamente a los individuos positivos antes de que
puedan transmitir el virus a otros. A su vez, esto ayudará a reducir la cantidad de ausencias para las
personas que esperan los resultados de las pruebas y ayudará a acelerar el tratamiento y la cuarentena
para las personas positivas y sus contactos cercanos. La participación en la prueba rápida COVID-19 de
BinaxNOW es voluntaria según la preferencia de cada individuo y es gratuita para todos los estudiantes
de GISD que participan en instrucción cara a cara.
El coordinador de las pruebas y los administradores de las pruebas fueron elegidos de las pautas
proporcionadas por TEA. Estos documentos están disponibles con Paula Moore, Directora de Recursos
Humanos.
Coordinadora del programa de pruebas (punto de contacto): Paula Moore, directora de recursos
humanos
Administradora de exámenes (supervisora de exámenes): Traci Skinner, enfermera escolar de la
escuela intermedia Robert E. Lee y Bonnie Cox, enfermera escolar de la escuela secundaria Gainesville.

Plan de prueba COVID-19:
Las pruebas rápidas de COVID-19 estarán disponibles sin cargo para los miembros del personal
sintomáticos y los estudiantes que participan en la instrucción de cara a cara. Los estudiantes menores
de 18 años deben tener el permiso de los padres / tutores antes de que se puedan realizar las pruebas.
Las pruebas se llevarán a cabo en dos fases. La Fase I será la prioridad y la Fase II se implementará poco
después.

Fase I:
Miembros voluntarios del personal sintomático
La prueba de Covid es voluntaria para los miembros del personal sintomático de Gainesville ISD. No se
requerirá que nadie tome una prueba. Pueden recibir voluntariamente la prueba rápida de antígeno
BinaxNOW COVID-19 después de programar la prueba comunicándose con la Administración de GISD al
940.665.4362. El departamento de recursos humanos ayudará con la programación en un momento en
el que haya un administrador de pruebas disponible. Los síntomas deben ser consistentes con las pautas
actuales de los CDC. Los síntomas se enumeran a continuación.
1. Enfermo en casa: Si un miembro del personal está enfermo en casa y quiere un examen, puede
llamar a la administración de GISD al 940.665.4362. El miembro del personal será dirigido al
departamento de recursos humanos y lo ayudarán a proporcionar las instrucciones sobre cómo
registrarse. GISD ofrecerá al personal un área para realizar pruebas que ofrece privacidad y

reduce el riesgo de exposición a otros. Los administradores de la prueba recibirán PPE para
reducir el riesgo de exposición.
2. Enfermo en la escuela: Si un miembro del personal se enferma mientras está en la escuela, se le
pedirá que vaya inmediatamente a la sala de aislamiento. La enfermera de la escuela le ofrecerá
al miembro del personal la posibilidad de ser examinado inmediatamente en uno de los dos
sitios ofrecidos dentro del distrito. Si optan por no realizar la prueba o desean irse a casa,
pueden hacerlo de inmediato. Esto debe hacerse rápidamente para reducir la propagación del
virus.
● Si la prueba es negativa, el miembro del personal aún debe realizar un seguimiento
con su médico para descartar COVID o recibir un diagnóstico alternativo. El miembro del
personal deberá seguir el protocolo de permanecer en casa y no regresar hasta que
hayan pasado 48 horas sin síntomas.
● Si la prueba es positiva, el miembro del personal deberá quedarse en casa durante 10
días y demostrar que no ha tenido síntomas durante 48 horas antes de regresar.
También se les animará a que llamen a su médico.
● Los miembros del personal que hayan estado en contacto con una persona positiva y
resulten negativos deberán cumplir con una cuarentena de 14 días.
● Para el personal que decida no participar en las pruebas, deberá comunicarse con la
Directora de RH para discutir los requisitos para regresar al trabajo.

Síntomas de COVID: (lista de los CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
● Fiebre o escalofríos
● tos
● Falta de aire o dificultad para respirar.
● fatiga
● Dolores musculares o corporales
● dolor de cabeza
● Nueva pérdida del gusto o el olfato
● dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos
● diarrea

Estudiantes voluntarios sintomáticos
La prueba Covid es voluntaria para los estudiantes sintomáticos que participan en la instrucción de
cara a cara en Gainesville ISD. Los síntomas deben ser consistentes con las pautas actuales de los
CDC. Se requerirá que los estudiantes tomen el examen y todos los estudiantes deben tener el
permiso de los padres antes de que se realice el examen. Debido a que nuestro campus es rural y la
mayoría de los padres trabajan durante el día, el permiso de los padres se puede recibir por teléfono
y debe ser verificado por dos personas. Comuníquese con la enfermera de la escuela del campus

para obtener más información. Las hojas de permiso de los padres estarán disponibles en línea, en la
oficina de enfermería de la escuela y se enviarán a casa con información sobre el examen.
● Si la prueba es negativa, el estudiante sintomático será enviado a casa siguiendo el protocolo
sintomático. Se requerirá que el estudiante siga el protocolo de permanecer en casa y no
regresar hasta 48 horas libre de síntomas. El estudiante aún debe hacer un seguimiento con su
médico para descartar COVID o recibir un diagnóstico alternativo.
● Si la prueba es positiva, se requerirá que el estudiante se quede en casa por 10 días y
demuestre que ha estado libre de síntomas durante 48 horas antes de regresar. También se
alentará al padre y al estudiante a que llamen a su médico.
● Los estudiantes que hayan estado en contacto con una persona positiva y resulten negativos
deberán cumplir con una cuarentena de 14 días.

Fase II:
Miembros del personal asintomáticos voluntarios
Habrá pruebas disponibles voluntarias para miembros del personal asintomáticos y miembros del
personal de contacto cercano. El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies de un
individuo COVID positivo durante más de 15 minutos consecutivos. No se requiere que los miembros
del personal presenten síntomas. Esta es una prueba voluntaria y se realizará siempre que haya kits
de prueba disponibles. Estas pruebas se programarán cuando haya un administrador de pruebas
disponible.
● Si los resultados son negativos, el miembro del personal no presenta síntomas y no tiene
antecedentes de exposición, puede regresar al trabajo.
● Si los resultados son negativos, el miembro del personal está asintomático, pero tiene un
historial de exposición / contacto cercano, entonces ese miembro del personal debe
permanecer en cuarentena. Una prueba negativa no permite sacar a la persona de la
cuarentena. Aún puede tomar hasta 14 días para dar positivo si hubo una exposición.

Estudiantes asintomáticos voluntarios
Habrá pruebas disponibles voluntarias para estudiantes asintomáticos y estudiantes de contacto
cercano. El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies de un individuo COVID
positivo durante más de 15 minutos consecutivos. No se requiere que los estudiantes tengan
síntomas. Se debe proporcionar el permiso de los padres antes de cualquier prueba. Debido a que
nuestro campus es rural y la mayoría de los padres trabajan durante el día, el permiso de los padres
puede ser recibido por teléfono y verificado por dos personas. Comuníquese con la enfermera de la
escuela para obtener más información. Las hojas de permiso de los padres estarán disponibles en
línea, en la oficina de enfermería de la escuela y se enviarán a casa con información sobre el
examen. Las pruebas voluntarias estarán disponibles siempre que estén disponibles los kits de
prueba. Estas pruebas se programarán cuando haya un administrador de pruebas disponible.

● Si los resultados son negativos, el estudiante está asintomático y no tiene antecedentes de
exposición, puede regresar a la escuela.
● Si los resultados son negativos, el estudiante está asintomático, pero tiene un historial de
exposición / contacto cercano, entonces ese estudiante debe permanecer en cuarentena. Una
prueba negativa no permite sacar a la persona de la cuarentena. Aún puede tomar hasta 14 días
para dar positivo si hubo una exposición.
● Si los resultados son positivos, el estudiante debe seguir los protocolos de cuarentena. Se le
pedirá al estudiante que haga un seguimiento con su médico y se quede en casa durante 10
días.
Gainesville ISD planea implementar cada fase según se considere apropiado en el transcurso de los
próximos meses. Queremos dirigirnos y educar a nuestro personal y comunidad sobre el tipo de
pruebas, la ciencia detrás de ellas y las recomendaciones y políticas que Gainesville ISD ha
implementado según las indicaciones de los CDC, TEA y la Administración de Emergencias del
Condado de Cooke. Todos los resultados de las pruebas se enviarán al Departamento de Servicios de
Salud del Estado y al Departamento de Administración de Emergencias de Texas según sea
necesario.

