
NUEVO:   PRUEBAS   DE   COVID   @   Beechwood   

El   personal   administrativo   de   Beechwood   ha   completado   una   capacitación   para   las   pruebas   de   
COVID   usando   la   prueba   SalivaClear   (vea   el   diagrama   a   continuación   para   obtener   una   imagen   
visual   del   proceso   de   recolección   de   saliva)   como   lo   proporciona   el   programa   de   pruebas   de   
covid   de   Mirmus.   Lanzaremos   este   programa   inmediatamente   después   del   Día   de   Acción   de   
Gracias   (ver   más   abajo).   

En   diciembre,   realizaremos   pruebas   semanales   de   48   estudiantes   rotando   grupos   de   
estudiantes   de   diferentes   grados   de   la   escuela.    Se   espera   que   los   estudiantes    vacunados   
también   participen   en   el   régimen   de   pruebas.     Según   las   pautas   del   condado,   esto   sigue   el   
modelo   de   vigilancia   (seguimiento   de   covid)   para   las   comunidades   escolares   con   tasas   
minúsculas   de   contagio.   

IMPORTANTE :   Se   espera   que   las   familias   que   deseen   optar   por   no   participar   en   este   programa   
gratuito   proporcionen   una   prueba   de   covid   programada   a   través   de   su   propio   proveedor,   en   un   
horario   acordado.   

Tenga   en   cuenta   que   esto   de   ninguna   manera   altera   nuestras   políticas   escolares   relacionadas   
con   los   niños   que   asisten   a   la   escuela   y   son   sintomáticos.   Tampoco   cambia   la   expectativa   de   
una   prueba   de   covid   negativa   en   caso   de   que   se   identifiquen   dos   o   más   síntomas.   

  
Recursos   adicionales:   

Recomendaciones   para   actividades   de   vacaciones   seguras   para   Covid   

Opciones   de   vacunas   para   niños   de   5   a   11   años   

  

https://www.smcoe.org/assets/files/For%20Communities_FIL/COVID-19%20Resources_FIL/Recommendations_for_COVID-Safe_Holiday_Activities_1121.pdf
https://www.smcoe.org/assets/files/For%20Communities_FIL/COVID-19%20Resources_FIL/Vaccination_Options_for_Children_5-11.pdf


Protocolos   de   Covid   a   Seguir   Durante   las   Vacaciones   de   Acción   de   Gracias   

El   siguiente   plan   se   basa   en   información   dada   por   el   Dep.   de   Salud   Pública   de   California   y   la   
Oficina   de   Educación   del   Condado   de   San   Mateo   en   relación   con   las   escuelas   y   las   
vacaciones.    Con   ello   se   pretende   evitar   el   aumento   de   casos   que   se   experimento   el   año   
pasado   y   mantener   el   aprendizaje   presencial   en   el   campo   escolar   sin   interrupción.     
    

VACACIONES   DE   DIA   DE   ACCIÓN   DE   GRACIAS   Y   REGRESO   A   LA   ESCUELA   
Se   espera   que   TODOS   los   estudiantes   completen   una   prueba   de   COVID   al   regresar   a   la   
escuela.   Las   siguientes   opciones   están   disponibles.   

1.   Prueba   gratuita   SalivaClear   proporcionada   por   la   Escuela   Beechwood   el   29   
de   Noviembre   (entre   las   8:30   y   las   10:30am).   

a)   Los   resultados   de   las   pruebas   estarán   disponibles   del   30   de   noviembre   al   1   de   
diciembre   

    
2.   Programe   una   prueba   externa   el   Sábado     27   de   Noviembre   o   el   Domingo   28   
de   Noviembre   antes   de   regresar   a   la   escuela.   

a.   Prueba   gratuita   disponible   en   San   Bruno   de   9   a.m.   a   4   p.m.   (Lea   el   boletín   del   
evento   incluido)   
b.   Kiosco   curativo   en   Menlo   Park   (sábado:   10am   -   5pm)   

  i.   https://book.curative.com/sites/15465   
c.   Programe   una   prueba   a   través   de   su   proveedor   de   salud   u   otro   proveedor   que   
haya   identificado   

Compre   y   traiga   su   propia   prueba   rápida   (ej.   Binax   Now,   etc.).     a   la   escuela   el   Lunes   
29   de   Noviembre.     

a)   La   escuela   abrirá   a   las   7:45   am   para   dar   tiempo   a   que   se   hagan   esta   prueba.   
b)   Traiga   la   prueba    sin   abrir    a   la   escuela   y   hágale   la   prueba   a   su   hijo   en   la   
escuela.     
c)   Espere   15   min.   para   obtener   resultados   
d)   Los   padres   pueden   reclamar   /   deshacerse   de   la   prueba   una   vez   que   se   reciba   el   
resultado   

    
Proporcionaremos   mas   información   en   diciembre   para   nuestro   regreso   a   la   escuela   el   3   de   
Enero,   después   de   las   vacaciones   de   invierno.   
    
  

https://book.curative.com/sites/15465


  


