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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FAYETTE

Prueba para Permanecer en la Escuela 
Preguntas Más Frecuentes

1. ¿Qué es el programa de Prueba para Permanecer en la Escuela? 
Prueba para Permanecer en la Escuela es un nuevo protocolo piloto de las Escuelas Públicas del Condado 
de Fayette, en colaboración con el Departamento de Salud de Kentucky, el Departamento de Salud del 
Condado de Lexington-Fayette y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC). Es un nuevo concepto basado en datos que demuestran que la mayoría de los 
estudiantes que dan positivo por COVID-19 contraen el virus en entornos no relacionados con la escuela. 
Este programa, como su nombre lo indica, permite a los estudiantes hacerse pruebas periódicas para 
permanecer en la escuela y en el aprendizaje en persona, lo cual hemos notado que es lo mejor para los 
estudiantes.

2. ¿Pensé que la gente ya podría hacerse la prueba para no tener que entrar en cuarentena?
Tenemos un programa que permite a los estudiantes reducir el período de cuarentena al hacerse la 
prueba el quinto, sexto o séptimo día después de la exposición y regresar a la escuela el octavo día si 
su prueba es negativa. Ese programa requiere que los estudiantes permanezcan en casa y no asistir a la 
escuela por siete días.

3. ¿Cuál es la diferencia?
Bajo este programa piloto, los estudiantes identificados para cuarentena que no tengan síntomas de 
COVID-19 obtendrán pruebas en la escuela los lunes, miércoles y viernes por hasta siete días después de 
haber sido expuestos. Si los resultados son negativos, pueden proceder a su clase. Si los resultados son 
positivos, tendrán que regresar a casa y aislarse.

4. Si las familias eligen la opción de Prueba para Permanecer en la Escuela, ¿sus hijos aún 
continúan bajo cuarentena? 

Sí. Estos estudiantes aún continúan bajo cuarentena. Esto significa que no deben ir a ninguna otra parte 
excepto a la escuela para hacerse la prueba para poder asistir a clases, y deben permanecer en casa 
mínimo por siete días para ayudar a detener la propagación del virus en la comunidad.

5. Esto corresponde para los estudiantes y para el personal, ¿correcto?
No. Este programa es sólo para estudiantes. Los adultos son elegibles para recibir vacunas, mientras que la 
mayoría de los estudiantes no. Los adultos que son identificados como contactos cercanos y que no están 
vacunados deberán entrar en cuarentena en casa, y utilizar su tiempo de licencia disponible.
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6. ¿Deberán las familias presentar una tarjeta de seguro médico o pagar por las pruebas?
No. Las pruebas se están dando en las escuelas a través de una subvención estatal. Aunque las familias 
deben otorgar su consentimiento para las pruebas, no se les pedirá información acerca de seguros 
médicos o de facturación.

7. ¿Cómo funcionará el proceso?
Los estudiantes que sean identificados como un contacto cercano de alguien que dio positivo recibirán 
información sobre el programa y un formulario de consentimiento para regresar a la escuela. Durante 
su período de cuarentena ellos vendrán al lugar de la prueba (generalmente el gimnasio o la cafetería 
de la escuela) los lunes, miércoles y viernes y esperarán para poder recibir la prueba. Las pruebas que 
se están utilizando son pruebas PCR rápidas que tardan 30 - 45 minutos en procesarse. Una vez que se 
conozcan los resultados, los estudiantes que dan negativo en la prueba procederán a su clase. Aquellos 
que dan positivo serán enviados a casa y deberán aislarse por la duración de su período contagioso. Los 
estudiantes no necesitarán hacerse la prueba los martes y jueves.

8. ¿Necesitarán los maestros rastrear a los estudiantes en sus clases?
No. Tenemos recursos en la escuela que se ocupan de rastrear toda la información necesaria.

9. ¿Cómo afectará esto a la propagación del virus?
Los CDC, el Departamento de Salud de Kentucky y el Departamento de Departamento de Salud del 
Condado de Lexington-Fayette han estado rastreando los casos desde hace 18 meses y han concluido que 
el riesgo de exposición en la escuela es bastante bajo. La mayoría de los casos de estudiantes provienen 
de un caso positivo en su familia o red social, no de su salón de clases.

10. Si mi hijo(a) tiene que entrar en cuarentena porque alguien en nuestra casa ha dado 
positivo por COVID-19, ¿puede participar en el programa de Prueba para Permanecer en la 
Escuela?

No. La mayoría de los estudiantes que contraen COVID-19 lo hacen después de haber sido expuestos en 
su propio entorno familiar, por lo que los estudiantes que han sido expuestos a un familiar con COVID-19 
deberán continuar en cuarentena bajo el Departamento de Salud del Condado de Lexington-Fayette 
durante 10 - 20 días, según su situación.

11. ¿Considerará el distrito también “probar para jugar” para equipos deportivos y actividades 
extracurriculares?

Nuestro enfoque es maximizar el tiempo de instrucción. Los estudiantes en las escuelas participantes 
expuestos a COVID-19 por cualquier razón relacionada con la escuela – incluyendo la participación en 
actividades deportivas y extracurriculares – tienen la opción de participar en el programa de Prueba 
para Permanecer en la Escuela y pueden asistir a la escuela y continuar esas actividades si permanecen 
asintomáticos y dan negativo en las pruebas. Sin embargo, no se establecerán pruebas por separado para 
los equipos deportivos y para las actividades extracurriculares.
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12. Con la implementación de este programa, ¿podemos volver tal como eran las cosas antes 
de COVID?

No. Aún tendremos que asegurarnos de usar mascarillas de manera adecuada, mantener a los estudiantes 
en grupos, mantener asientos asignados, y rastrear el movimiento de los estudiantes a través del 
edificio para propósitos de rastreo de contactos. Este programa solamente reduce el número de días de 
instrucción perdidos ya que permite que los estudiantes permanezcan en la escuela, siempre y cuando 
no tengan síntomas de COVID-19 y que den negativo en las pruebas cada dos días durante su período de 
cuarentena.

13. ¿Qué pasa si una familia decide no participar en el programa de Prueba para Permanecer en 
la Escuela y luego cambia de opinión?

Las familias deben decidir cuál de los tres protocolos de cuarentena desean que su hijo(a) siga cuando se 
les de aviso que su hijo(a) se encuentra en cuarentena debido a una exposición relacionada con la escuela. 
Esa elección es vinculante y final.

14. ¿Qué tal con los fines de semana y los días festivos?
Puesto que las pruebas no están disponibles para este programa los fines de semana o días festivos, los 
estudiantes deben entrar en cuarentena en casa y se les hace la prueba el próximo día disponible.

15. ¿Qué pasa si los estudiantes llegan tarde a la escuela?
Tenemos un método alternativo de prueba para los estudiantes que llegan después que el periodo de 
pruebas de la mañana ha sido completado. Estas serán usadas solamente en circunstancias limitadas, y 
solamente para mantener al estudiante en la escuela. Se les dará consideración especial a los estudiantes 
afectados por cancelaciones de autobuses.

16. ¿Qué sucede si un estudiante pierde uno de sus días de prueba?
Todo estudiante que no participe en cada uno de los días de prueba requeridos ya no es elegible para el 
programa de Prueba para Permanecer en la Escuela. Tendrán que entrar en “Cuarentena en Casa” o bien 
participar en la opción “Prueba para Reducir” la cuarentena.

17. ¿Qué pasa si un estudiante en el programa de Prueba para Permanecer en la Escuela 
comienza a tener síntomas de COVID-19?

Todo estudiante que no se sienta bien de salud debe quedarse en casa y no regresar a la escuela hasta 
que no haya completado los protocolos de cuarentena para estudiantes con síntomas de COVID-19.


