Estimado Padre/Tutor,
El Distrito 211 de Escuelas Secundarias está ofreciendo dos pruebas de COVID-19 opcionales
a todos los estudiantes. El programa de pruebas COVID-19 es parte de las estrategias de
mitigación en capas del Departamento de Salud Pública de Illinois para mantener un entorno
seguro para nuestra comunidad escolar. Las pruebas COVID-19 opcionales disponibles a
través del Distrito 211 son la prueba Abbott BinaxNOW ("Prueba Binax") y la prueba SHIELD
de Illinois ("Prueba SHIELD"), y están disponibles sin costo para el estudiante. Ambas pruebas
de COVID-19 gratuitas requieren el consentimiento de los padres/tutores para
administrarse a los estudiantes del Distrito 211.
Los padres pueden completar los formularios de consentimiento a través de Infinite Campus
hasta el viernes 8 de octubre. Estos formularios solo deben completarse si desea que su hijo(a)
participe en las pruebas voluntarias gratuitas que se ofrecen en la escuela.
1. Ingrese al portal de Infinite Campus aquí
2. Seleccione Documents (Documentos) del menú izquierdo
3. Bajo “Health” (“Salud”) haga clic en COVID Testing Optional Consent and Waiver
(Consentimiento para Pruebas de COVID Opcionales y Exención) para completar el
formulario de consentimiento.
A continuación, se pueden encontrar detalles adicionales sobre el tipo de opciones de pruebas
de COVID-19. También hay un enlace de Preguntas Frecuentes que se encuentra en la
sección de Información del Año Escolar 2021-2022 en la página de internet del Distrito 211. Se
pueden dirigir preguntas adicionales a shieldtesting@d211.org.
Atentamente,
Danielle Hauser Ed.D.
Directora de Servicios Estudiantiles
Información de la Prueba Binax
La prueba Binax es una prueba rápida de antígeno administrada a través de un hisopo nasal,
con resultados disponibles en 15 minutos. Todos los hisopos se utilizarán únicamente con el
propósito de realizar la prueba de COVID-19 y luego se destruirán de una manera apropiada
para las muestras biológicas.
Información de la Prueba SHIELD
La prueba SHIELD es una prueba basada en saliva por RT-PCR (reacción en cadena de la
polimerasa) que se realiza a través de una muestra de saliva depositada por el individuo en un
vial. Las personas que realizan la prueba deben abstenerse de comer y beber durante una hora
antes de proporcionar una muestra. Las muestras se envían al laboratorio SHIELD más
cercano y los resultados suelen estar disponibles dentro de las 24 horas posteriores a la
llegada de la muestra al laboratorio.

Hay dos escenarios de prueba entre los que elegir:
Pruebas de Diagnóstico Opcionales: Las pruebas de diagnóstico están destinadas a
identificar infecciones actuales y se realizan cuando una persona tiene síntomas de COVID-19
o cuando una persona no muestra síntomas pero tiene una exposición reciente conocida o
sospechada a COVID-19. Tanto la prueba Binax como la prueba SHIELD pueden usarse como
pruebas de diagnóstico según lo determine el Departamento de Salud Pública de Illinois.
El programa de pruebas de diagnóstico brinda la oportunidad a los estudiantes con un
síntoma de COVID-19 o una presunta exposición a regresar a la escuela, los deportes y
las actividades con un resultado negativo en la prueba.
Pruebas de Detección Semanales Opcionales: Las pruebas de detección semanales están
destinadas a identificar a las personas infectadas que no presentan síntomas y sin exposición
conocida o sospechada al COVID-19. Las pruebas de detección se realizan para identificar a
las personas que pueden ser contagiosas, de modo que se puedan tomar medidas para
prevenir una mayor transmisión. El programa de detección semanal voluntario comenzará en el
otoño, será administrado por una empresa de pruebas SHIELD e incluirá muestras tomadas
una vez por semana en la escuela. Cada estudiante cuyo padre lo haya inscrito
voluntariamente en este programa de prueba semanal será notificado cuándo y dónde
presentarse para la prueba semanal. Tanto la prueba Binax como la prueba SHIELD pueden
usarse como pruebas de detección semanales según lo determine el Departamento de Salud
Pública de Illinois.
El IDPH/CDC recomienda las pruebas de detección para los estudiantes en la escuela y
en entornos deportivos/de actividades que no estén completamente vacunados durante
momentos de tasas de transmisión moderadas, sustanciales y altas o que estén
involucrados en deportes y actividades de alto riesgo.
Información de la Prueba de COVID-19
El Distrito 211 o el laboratorio de pruebas SHIELD proporcionan a los padres/tutores los
resultados positivos y negativos de las pruebas. Los resultados de las pruebas también se
proporcionarán a los funcionarios de salud pública locales, estatales y federales según sea
necesario. Cualquier resultado o información asociada permanecerá confidencial.
Los padres que deseen inscribir a sus hijos en estas opciones de pruebas voluntarias pueden
completar los formularios de consentimiento a través de Infinite Campus. Estos formularios solo
deben completarse si desea que su hijo(a) participe en las pruebas gratuitas que se ofrecen en
la escuela.

