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Fecha:14 de septiembre, 2021  
   
Queridas Familias de las Escuelas Públicas de New Bedford,   
  
En las Escuelas de New Bedford, mantener a sus estudiantes seguros y en la escuela es nuestra principal prioridad. 
Hemos aprendido mucho durante el año pasado, y nuestras guías y procedimientos actuales reflejan las 
recomendaciones mas actualizadas de CDC y el Departamento de Salud Publica de Massachusetts. 
  
Para el año escolar 2021-22, estamos ofreciendo una capa adicional de protección para prevenir la propagación de 
COVID-19, nuestro programa de pruebas de COVID-19 en la escuela. Estaremos participando en dos partes de este 
programa: “Pruebas sintomáticas” para estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 en la escuela y “Prueba 
y Estadía” para estudiantes que puedan haber estado expuestos a COVID-19 y se identifican como contactos 
cercanos mientras están en la escuela, pero no muestran síntomas. Cada una de estas pruebas son rápidas, hisopo 
nasal colectado bajo la supervisión de una enfermera escolar o proveedor de salud entrenado. A diferencia de las 
pruebas de COVID-19 del pasado, estas no son incomodas y fáciles de hacer para los estudiantes por si mismos.      
  
Los estudiantes solo participaran con el permiso de un padre o encargado legal. Es crucial para las Escuelas 
Publicas de New Bedford que estén completamente informados sobre el proceso y que respondamos cualquier 
pregunta que puedan tener antes de pedirles que firmen el formulario de consentimiento. A continuación, 
describimos cada parte del programa de pruebas en el que participaremos, como se realizaran las pruebas y cuando 
se utilizaran.  
  
La Prueba Sintomática se usa cuando un estudiante muestra síntomas de COVID-19 durante la escuela. Por favor 
recuerde que los estudiantes no deben ir a la escuela si se sienten enfermos mientras están en casa. Algunos 
síntomas del virus se ven idénticos a otras enfermedades como el refriado o la gripe, y esta prueba nos dice si un 
estudiante sintomático tiene COVID-19 o no. Esta es una prueba rápida, y recibimos los resultados de esta prueba 
en 15 minutos. Si un estudiante tiene síntomas mínimos y las pruebas son negativas, puede permanecer en la 
escuela.   
    
La Prueba y Estadía permite a los estudiantes que han tenido contacto cercano con una persona que dio positivo a 
COVID-19 mientras que estaba en la escuela que permanezca en la escuela si el estudiante no muestra síntomas. 
Esto reducirá en gran medida la necesidad de cuarentena y faltar a la escuela. Estos estudiantes tomaran una prueba 
rápida diaria mientras están en la escuela, siempre y cuando no sean sintomáticos. Los estudiantes serán evaluados 
durante al menos cinco días consecutivos después de haber estado expuestos. Se les permitirá permanecer en la 
escuela durante este tiempo, lo que les permite continuar con el aprendizaje en persona.   
  

http://www.newbedfordschools.org/


The New Bedford Public Schools do not discriminate on the basis of age, gender, race, color, religion, ethnicity, national origin, disability, sexual orientation, ancestry, 
homelessness, gender identity, gender expression or immigration status. 

 

 

 
Si un estudiante da positivo al COVID-19, debe aislarse en casa durante diez días recomendados por el CDC desde 
que aparecieron los síntomas o diez días desde la prueba positiva antes de regresar a la escuela. El estudiante 
también debe estar sin fiebre durante 24 horas.  
  
Aunque los estudiantes vacunados tienen mucho menos probabilidad de propagar o contraer el virus, debemos crear 
un entorno inclusivo para los estudiantes vacunados y no vacunados y alentar a todos los estudiantes a participar en 
este programa.  
  
Para participar en el programa, debe firmar este formulario de consentimiento en nombre de su estudiante y 
regresarla a su escuela. No hay ningún cargo por participar. Para obtener mas información sobre nuestro programa 
de pruebas de COVID-19, por favor visite https://www.cic-health.com/consent/ma?district=New%20Bedford. Si 
usted tiene preguntas adicionales sobre este programa, favor de contactar al Departamento de Servicios de Salud al 
508-997-4511 ext. 14430,14431, and 14432.   
  
Esperamos que estas medidas trabajen juntas para mantener nuestras escuelas seguras y a su estudiante en la 
escuela. Gracias de nuevo por su apoyo durante este momento difícil.  
   
Gracias,  
  
Wanda Nunes MSN, RN  
  
Wanda Nunes MSN, BSN, RN  
Supervisora de Enfermeras Escolares 
Escuelas Publicas de New Bedford 
225 Hathaway Blvd.   
New Bedford, MA 02740  
(P) 508-997-4511 ext.30510  
(F) 508-984-7308   
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