
Estimados padres de la Escuela Primaria Fayetteville Street:

¿Han inscrito a sus hijos(as) para que se les haga la prueba de COVID-19? En colaboración con el

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, las Escuelas Públicas de Durham

comenzarán a ofrecer pruebas semanales de COVID-19 en las instalaciones escolares de la Escuela

Primaria Fayetteville Street. Este es un proceso de pruebas voluntarias diseñado para ayudar a identificar

los posibles casos de COVID-19 más rápidamente y limitar la posible propagación del virus.

Para que su estudiante pueda participar en esta prueba gratuita de COVID-19 de StrongSchoolsNC,

usted deberá inscribir a su estudiante.

Inscriba a su estudiante hoy, con este enlace:

https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=tf-dur-652-students

Keeping Kids Safe (manteniendo a los estudiantes seguros)

Les recomendamos a todas las familias que participen de este programa. Las cepas de COVID-19 se están

propagando por todo los Estados Unidos y las investigaciones demuestran que las pruebas de rutina

pueden reducir la propagación de COVID-19 en un 50%, especialmente en entornos grandes como las

escuelas.

Cómo funciona:

Un padre/madre o tutor debe inscribir a un estudiante menor de 18 años. Dará su consentimiento una

sola vez y una autorización HIPPA para compartir los resultados de las pruebas con todas las entidades

necesarias. Toda la información de la prueba es confidencial y los resultados estarán disponibles en unas

cuantas horas.

MAKO Medical, con sede en Raleigh, administrará una prueba nasal con un hisopo, la cual es rápida y

delicada.  (¡Esta NO es la prueba que produce cosquilleo en el cerebro!) Mire este video para ver a

nuestros estudiantes haciéndose la prueba.

https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=tf-dur-652-students
https://drive.google.com/file/d/17urd_B7J3v9z-A4RX2_s1UavAzh7GwMp/view?usp=sharing


Inscríbanse Hoy

Estamos dedicados a mantener la seguridad de los estudiantes y educadores de Carolina del Norte, pero

necesitamos su ayuda.

Inscriba a su estudiante hoy, con este enlace:

https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=tf-dur-652-students

Para saber más sobre las pruebas StrongSchoolsNC COVID-19, visite www.MAKOstrongschoolsNC.com .

Gracias por ayudar a mantener nuestra comunidad de la escuela Primaria Fayetteville Street segura y

saludable.
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