Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles
400 N. Sixth St.
St. Charles,
Mo.63301636-443-4000
www.stcharlessd.org

Las Familias de SCSD,
El gobierno federal y el estado de Missouri han dado prioridad a las escuelas públicas y
privadas para recibir los kits de prueba rápida de antígenos BinaxNOW de Abbott para hacer la
prueba al personal escolar y estudiantes sintomático para detectar COVID-19. Recientemente,
SCSD solicito y recibio estas pruebas. Esta prueba de frotis nasal mínimamente invasiva se
puede administrar en nuestras clínicas escolares, por las enfermeras de nuestro distrito, y
produce resultados muy precisos en solo 15 minutos cuando se administra dentro de los
primeros siete días del inicio de los síntomas (tasa de falsos positivos = 1.5% y tasa de falsos
negativos = 2,9%).puede encontrar una hoja de datos con información sobre la prueba en sí
Aquí. Planeamos comenzar a utilizar estas pruebas tan pronto como la próxima semana.
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri (MoDESE) cree que estas
pruebas rápidas de antígenos, junto con otras estrategias de mitigación, podrían ser
fundamentales para ayudar a las escuelas a continuar con el aprendizaje en persona y seguro.
SCSD continúa trabajando duro para mantener a nuestra comunidad lo más segura y saludable
posible y sentimos que esta es una oportunidad para utilizar todos nuestros recursos
disponibles para hacerlo, especialmente porque actualmente estamos viendo un aumento en
los casos positivos.
Si bien todavía tenemos la expectativa de que los estudiantes no asistan a la escuelase si
experimentan algún síntoma de enfermedad, la prueba de antígeno estará disponible si los
estudiantes tienen síntomas que comienzan en la escuela. Para utilizar la prueba de antígeno
en nuestras clínicas (administrada por la enfermera de la escuela siempre y cuando su
estudiante cumpla con los requisitos clínicos para la administración, y la enfermera está
disponible para realizarla), los padres deben dar su consentimiento. Puede dar su
consentimiento imprimiendo, completando y enviando el formulario de consentimiento a la
enfermera de la escuela con anticipación, o completando el formulario encaso que su
estudiante está en la clínica con síntomas. Tenga en cuenta que se comunicará con usted
antes de que se le administre la prueba, incluso si ha dado su consentimiento con anticipación.
Además, recuerde finalizar su elección de aprendizaje para el segundo semestre antes de las
4 pm del 6 de Noviembre completando el formulario electrónico en el Portal paraSISK12
padres. El formato de aprendizaje del "Segundo Semestre" de su estudiante (es) entrará en
vigor el 5 de Enero para los grados K-6 y el 18 de Enero para los grados 7-12.

Por favor quedese en casa (si se siente enfermo o tiene algún síntoma), tenga
distanciamento social(distancia de 6 pies.) Tanto como sea posible,  use su máscara en todo

momento, lavese las manos y práctique los protocolos de higiene, mantenegase involucrado
en el proceso de aprendizaje,, y mantenga una actitud positiva incluso cuando tengamos
casos positivos y tengamos que ponernos en cuarentena. Permanezcamos unidos a medida
que avanzamos.
Unidos Juntos,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de Escuelas

