
Estimados Padres De La Primera Carmine ISD, 

En Round Top-Carmine ISD, estamos comprometidos a hacer todo lo posible para mantener al personal 

y a los estudiantes sanos y seguros. Con este objetivo en mente, nos complace compartir que 

participaremos en un programa estatal que ofrece pruebas rápidas y gratuitas para su uso en las 

escuelas. Esta carta ofrece más información sobre las pruebas y el programa de pruebas. Si tiene 

preguntas adicionales, comuníquese con el Administrador de Pruebas de Distrito al 

lmcculloch@rtcisd.net 

¿Qué pruebas COVID-19 se utilizan en este programa?  

Este programa utiliza pruebas BinaxNOW,que proporcionan resultados en 15 minutos y se administran 

utilizando un hisopo nasal en la zona frontal de la fosa nasal. Estas pruebas han demostrado ser muy 

precisas, con tasas de precisión de 97-98% para individuos sintomáticos.  

¿Quién se hará la prueba y cuándo? 

RT-C ISD ofrecerá pruebas al personal y a los estudiantes del campus según sea necesario. Animamos a 

todo el personal y estudiantes que sospechan de exposición o infección con COVID-19 a aprovechar esta 

oportunidad de prueba.  

¿Cómo se utilizará la información de las pruebas?  

Si un padre ha dado permiso para que Round Top-Carmine ISD administre la prueba BinaxNOW para su 

hijo, la escuela de su hijo lo llamará para hacerle saber que su estudiante está experimentando síntomas 

o ha reportado exposición y que administrará una prueba de BinaxNOW. El administrador de pruebas 

también llamará para compartir los resultados después de administrar la prueba.  

Los resultados se compartirán con la salud y la administración del distrito, sobre la necesidad de saber, 

para permitir la presentación de informes de salud pública y el rastreo de contactos y para determinar el 

período de estancia en el hogar para las personas que dan positivo.  Además, el número total de 

pruebas positivas por escuela también se compartirá con el Departamento de Servicios de Salud del 

Estado de Texas según lo requiera la ley. 

¿Qué sucederá después?  

Todos los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 o hayan tenido exposición a ellos serán 

considerados para las pruebas. Para participar, los padres deben completar el formulario de permiso 

adjunto.  

Si su hijo está experimentando síntomas y le gustaría que le hicieran la prueba, por favor NO lo mande 

a la escuela.  Comuníquese con Linda McCulloch, RN al 979-249-3200 para obtener instrucciones 

específicas para su situación. 

 

Brandon Schovajsa, Superintendent 

Round Top-Carmine ISD 

 

https://www.abbott.com/BinaxNOW-Test-NAVICA-App.html

