GUÍA DE COVID-19 PRUEBA
PARA CONTINUAR EN
INSTRUCCIÓN PRESENCIAL (TTS)
PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL SIN
SÍNTOMAS Y SIN VACUNARSE
Las Escuelas Públicas de Yonkers (YPS) han determinado que la “Prueba para Continuar en Instrucción
Presencial” (TTS, por sus siglas en inglés) del NYSDOH y el WCDOH, apoya la meta del distrito de instrucción
segura y continua en la escuela para estudiantes y el personal. TTS es una estrategia que permite a los
estudiantes y el personal sin síntomas y no vacunados pueden continuar la instrucción presencial, aunque
estuvieron en contacto cercano con una persona con COVID-19. Para lograr esto el estudiante o personal
debe de practicarse una prueba rápida de COVID-19 en el hogar un mínimo de tres (3) veces durante un
período de siete (7) días. De acuerdo al NYSDOH, dichas personas no pueden participar en actividades
extracurriculares (deportes, banda, clubes, etc.) y además de asistir a la escuela para recibir instrucción y
viajar en autobús, deben cumplir una cuarentena de 10 días en el hogar.

PRUEBA PARA CONTINUAR EN INSTRUCCIÓN PRESENCIAL (TTS)
Los procedimientos que siguen están sujetos a cambios en cualquier momento.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA TTS?
• Estudiante o personal de las Escuelas Públicas de Yonkers, que no están vacunados y sin síntomas,
identificados como contacto cercano con personas positivas de COVID-19 en la escuela.
¿CUÁLES SON LOS REGLAMENTOS DE TTS DEL DISTRITO?
• 		Las pruebas rápidas de antígeno están aprobadas y se utilizarán para el programa TTS y estarán
disponibles a los estudiantes y el personal de las escuelas. Cada individuo expuesto recibirá dos
(2) cajas que contienen dos (2) kits de prueba. Las pruebas rápidas de antígeno de COVID-19 en
el hogar se podrán recoger en la escuela o en la Oficina Central.
• Las personas expuestas deben hacerse la prueba por la mañana antes de entrar a la escuela, un
mínimo de cuatro (4) veces durante el período de siete días siguiendo el siguiente horario:
PRIMERA PRUEBA
administrado el
día 1 de la
cuarentena

SECUNDA PRUEBA
administrado el
día 2 o 3 de
cuarentena

TRECERA PRUEBA
administrado el
día 5 o 6 de
cuarentena

CUARTA PRUEBA
administrado
el día 7 de
cuarentena

Si la cuarta prueba es en un fin de semana/día festivo, administre la prueba el primer día de regreso a la escuela.

PARA ESTUDIANTES:

PARA EL PERSONAL:

Si la prueba sale NEGATIVA, tómale una foto
a la prueba y envíelo por correo electrónico
al director y la enfermera de su escuela.
Estudiantes de secundaria (9-12) deben de
incluir en su mensaje de correo electrónico
al administrador de nivel de grado.

Si la prueba sale NEGATIVA, tómale una foto a la
prueba y presentarla al director y a la enfermera
de su escuela cuando usted llegue al trabajo. Si la
persona presenta síntomas en cualquier momento
durante el TTS o recibe un resultado positivo,
debe permanecer en cuarentena durante un
mínimo de cinco días completos.

No se requiere la prueba de COVID-19 del Distrito durante los fines de semana/días festivos cuando el
período TTS de siete días todavía está en vigencia. Sin embargo, los estudiantes y el personal deben realizar
una prueba final después del fin de semana/vacaciones, incluso si excede el día 7. Por ejemplo, si el día 7
de la cuarentena es un fin de semana, el estudiante o el personal deberán realizar la prueba el lunes
antes de venir personalmente a la escuela para completar cuatro (4) pruebas.
The New York State Department of Health on December 23, 2021 Test to Stay (TTS) Update
Revised Updated Testing and Quarantine Supplemental Information. The update provided Local Health Departments (LHDs)
clarification on new information regarding COVID-19 testing and quarantine.
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¿PUEDO VER A MI PROVEEDOR MÉDICO REGULAR PARA PARTICIPAR EN TTS?
Sí, puedes optar por visitar a su proveedor médico privado para la prueba de COVID-19 en la mañana antes
de venir a la escuela. Siguiendo el horario indicado en los procedimientos de TTS, antes de ir a la escuela,
los estudiantes o el personal elegibles pueden optar por ver a su proveedor médico para una prueba rápida
aprobada de COVID-19 y presentar los resultados negativos de la prueba a la enfermera de la escuela.

¿PUEDO USAR UNA PRUEBA EN EL HOGAR PARA UNO O TODOS LOS DÍAS?
Sí, usted puede usar una prueba en el hogar y enviar a la escuela los resultados con una imagen, nombre
y fecha de la prueba.

¿QUIÉN NO PUEDE PARTICIPAR EN TTS?
• Cualquier individuo que desarrolle síntomas de COVID-19.
• Cualquier individuo que requiera cuarentena.

¿QUÉ PASA SI NO ME HAGO LA PRUEBA DE COVID-19 DURANTE EL HORARIO INDICADO?
Cualquier día perdido de las pruebas de COVID-19 los excluirá al estudiante o al personal de asistir
a la escuela ese día.

SI SOY NEGATIVO, ¿SIGNIFICA QUE NO ESTOY EN CUARENTENA?
No, la prueba negativa solo proporciona autorización para que la persona asista a las actividades del salón
de clases y tome el autobús hacia y desde la escuela, se deben seguir todos los demás parámetros de cuarentena, por ejemplo, no deportes, actividades extracurriculares, etc. Fuera del entorno escolar, se aplicarán
todas las recomendaciones de cuarentena.

Estas pautas están sujetas a cambios de acuerdo con
actualizaciones proporcionadas por el CDC, NYSDOH y WCDOH.

