
 

 

 
 
 
 
 
 
 
18 de febrero de 2022 
 
 
 
Estimados padres-encargados de Las Escuelas Públicas de New Bedford, 
 
Espero que al recibir esta carta se encuentren bien mientras continuamos navegando los retos de esta 
pandemia juntos. Estaremos actualizando los protocolos de COVID-19 incluyendo los procedimientos de 
pruebas alineados con el Departameto de Educación Elemental y Secundaria (“DESE” por sus siglas en 
inglés) y el Departamento de Salud Publica (“DPH”).  Estaremos participando en un programa de 
pruebas caseras que ayudaran a maximizar nuestra capacidad de hacer pruebas a los estudiantes y la 
facultad, independientemente de su estatus de vacunación. Puede encontrar mas información sobre 
este programa del estado aquí.  
 
Esta opción de pruebas caseras comenzarán durante la semana del 28 de febrero de 2022. Además de 
esta nueva opción de prueba de antígenos caseras, continuaremos con las pruebas sintomáticas en la 
escuela para estudiantes que se enfermen durante el día dia escolar. Estaremos discontinuando el 
programa Prueba y Quédate y dejaremos de dar seguimientos a los contactos cercanos en la escuela. 
Esto significa que si su niño es un posible contacto puede continuar asistiendo a la escuela y no 
necesitan permanecer en cuarentena. Esta nueva oportunidad de hacerse la prueba en casa, es 
voluntaria y solo los que opten a participar en el programa obtendrán las pruebas. Le recomendamos 
que complete el formulario para ser parte del programa antes del viernes, 25 de febrero de 2022. Por 
favor note que el formulario debe ser completado individualmente para cada niño. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con su escuela o el Departemento de Salud de NBPS al 508-997-4511 X14432.  
 
Mandato de Mascarillas 
En consideración con el mandato actual del uso de mascarillas, hemos evaluado varios factores, 
incluyendo los índices de transmisión, el bien estar socio-emocional de los estudiantes, y la información 
sobre la vacunación para estudiantes y adultos elegibles. Nuestras estrategias de mitigación en las 
escuelas incluyen 900 unidades de cambio de aire en nuestros edificios y continuará la desinfectación 
intensa. La opinión de los padres, los estudiantes, y la facultad ha sido inmensa y consistente en cuanto 
a sugerir que nosotros también removamos el mandato de mascarillas.  
 
Para permitirnos tiempo para transicionar al nuevo programa de pruebas y proveerle tiempo después 
las vacaciones de febrero debido a que en el pasado ha habido un aumento en los días inmediatamente 
después de días feriados y/o vacío es, estaremos retrasando la remoción del mandato de mascarillas por 
5 días. El mandato de mascarillas para el Departamento de Escuelas Públicas de New Bedford terminará 
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al final del día escolar el viernes, 4 de marzo -excepto en los autobuses escolares y en las oficinas de 
salud. Las guías federales todavía requieren que los individuos utilizen mascarillas mientras estén en los 
autobuses escolares y las guías estatales todavía requieren que los individuos utilicen mascarillas en las 
oficinas de salud. El lunes, 7 de marzo, el uso de mascarillas será opcional para todos los estudiantes y la 
facultad. Nuevamente, estos 5 días adicionales nos proveerán suficiente tiempo para abordar cualquier 
aumento de casos de COVID positivos la semana después de regresar de las vacaciones de febrero y 
también nos dará tiempo para transicionar a nuestras enfermeras al nuevo proceso de investigación de 
contactos. Por favor sepa que habrá algunos estudiantes y facultad que se sienten más cómodos 
utilizando la mascarilla y es su opción personal. Mientras trabajamos para apoyarnos unos a los otros y 
entender qué los individuos comparten diferentes creencias sobre el uso de mascarillas, tenemos que 
ser respetuosos de esos que deseen continuar el uso de las mascarillas durante el día escolar.  
 
Programa de Pruebas en las Escuelas para COVID-19  
 

1. Pruebas Rápidas de Antígenos Casera 
2. Pruebas para Sintomáticos  

 
Resumen:  Pruebas Rápidas de Antígenos Casera 
 

o Sobre la Prueba: iHealth es una prueba casera de 15 minutos y es aprobada como prueba rápida 
de antígenos por el FDA. 

o Optar: Para participar, usted debe optar por completar este formulario en línea .  Al optar, usted 
estará de acuerdo en revisar el material de entrenamiento para la administración de la prueba, 
reportar a la escuela los resultados de su estudiante arrojar positivo, y administrar las pruebas de 
acuerdo con las guías de Las Escuelas Públicas de New Bedford.  

o Semanalmente:  Cada dos semanas usted recibirá un set de Prueba Rápida de Antígenos Casera 
de iHealth. Cada set contiene dos pruebas individuales. Su estudiante se administrará una prueba 
cada semana el miércoles en la noche.  

o Reportar Resultados Positivos:  Si su estudiante tiene un resultado positivo en una de las 
pruebas caseras de antígenos, usted debe informar a la escuela del resultado positivo utilizando 
este formulario de  Notificación de Resultados Positivos. Usted también puede reportar los 
resultados a la enfermera de la escuela de su niño o a la línea directa de COVID al 508-997-4516. 
La escuela mantendrá sus resultados de manera confidencial y no hará públicos los resultados 
individuales. Además, se recomienda grandemente que le informe de sus resultados positivos a 
su profesional de la salud.  

o Fácil, Gratis y Flexible:  Esta prueba se administra en casa (no en la escuela) , reduciendo asi la 
carga de la facultad escolar y el tiempo de administrar estas pruebas, y aumenta la flexibilidad de 
las familias hacer sus pruebas en casa y sin costos.  

 
¿Cómo puedo administrar esta prueba? 
 

• Presione aquí  para un video completo de “cómo hacerlo”, y guías escritas en varios idiomas. 
• Presione aquí  para un video de una auto-prueba indivual. 

https://ihealthlabs.com/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSF0WmzSloozv10ts-XQHH6dVb5Knnz4UvD9xiikF1p2qlEm2VvCLy9HfJwRkpGUR1mkg3tWm460Yln/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g10376fd6719_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBcEF_BIhQSTUxlnUaLplLlh8eKy8Zw9Joiqkuedo-TFMEmUW2MoFzhu4omnhAHL_Wxcqz35uvz3In/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g10376fd6719_0_5
https://www.mass.gov/lists/covid-19-self-test-at-home-instructions-graphic
https://www.youtube.com/watch?v=XAzos3k6aCY&t=14s


 

 

     
 
 
 
 
 

¿Cómo someto los resultados? 
 

• Someter Resultados:  Usted debe someter los resultados de pruebas positivos a la escuela de su 
estudiante.  Presione aquí  para someter los resultados positivos. Usted puede reportarlos 
también a la enfermera de su escuela o a la línea directa de COVID al 508-997-4516.  

• Confidencialidad:  Los resultados positivos se comparten con el distrito de su escuela con 
propósitos de informar solamente. Los resultados individuales permanecerán confidenciales, y 
nunca se harán públicos. 

 
 
Sincerely,  
 
 
Thomas Anderson 
Superintendente 
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