
Estimados padres/Guardian, 
 
El más reciente documento  Ready Schools Safe Learners (Escuelas Listas Estudiantes 
Seguros) (RSSL) emitido por el Departamento de Educación de Oregon incluye nueva 
información acerca de pruebas de COVID 19 para los estudiantes y miembros del personal. Se 
le requiere al Distrito Escolar Dallas que ofrezcan acceso a las pruebas cuando los casos de 
COVID 19 de nuestro condado excede 200 por 100,000 residentes del condado. El Condado de 
Polk ha excedido este nivel por las últimas dos semanas, y esto quiere decir que ahora se nos  
requiere que ofrezcamos esta prueba en cada lugar de escuela. Esta prueba es opcional, será 
administrada a los estudiantes únicamente después de que hayamos recibido la forma de 
autorización por escrito de los padres/guardián, y únicamente será usada en los siguientes dos 
escenarios:  
 
1) Cuando un estudiante o miembro del personal desarrolla síntomas consistentes con COVID-
19 mientras esta en la escuela. Síntomas incluye, tos, fiebre (temperatura de 100.4 grados o 
más alta) o escalofríos, falta de aire, dificultad para respirar, o una perdida nueva del gusto y 
del olfato. Una observación; dolor de músculos, dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, 
nausea, vomito, una congestión nasal nueva, y secreción nasal son también síntomas 
frecuentemente asociados con COVID-19.  
 
2)  Cuando un estudiante o miembro del personal ha estado expuesto a un caso de COVID-19. 
 
Esta es una prueba llamada Abbott BinaxNOW y será autoadministrada por el estudiante (con la 
supervisión de un miembro del personal entrenado). Los resultados de la prueba serán 
compartidos con el padre/guardián junto con instrucciones adicionales de parte de la enfermera 
del distrito en asociación con del Departamento de Salud del Condado Polk.    
    
Según el RSSL, no se nos requerirá proporcionar esta opción de prueba cuando el número de 
casos del condado están por abajo de 200 por 100,000 residentes del condado. 
 
Incluida con esta carta esta la Forma del Distrito Escolar Dallas para el Consentimiento para la 
Prueba de COVID-19.  Por favor complete esta forma y regrese la forma a la oficina de la 
escuela de su hijo/a. Por favor contacte al administrador de su escuela si usted tiene cualquier 
pregunta. 
 
Sinceramente, 
 
Andy Bellando 
Superintendente 
 
 
 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf

