
 

 

27 de enero de 2022 

 

Estimadas familias del distrito escolar Williamsville Central: 

El distrito, en asociación con Buffalo Homecare, comenzará a implementar, a partir del lunes 31 de enero 

de 2022, su programa Test to Stay (Prueba para permanecer o TTS) para los estudiantes y el personal que 

no estén completamente vacunados y se los identifique como contactos estrechos en un entorno 

escolar (es decir, en el salón de clases, la cafetería, el transporte) después de haber estado expuestos a una 

persona que haya dado positivo para COVID-19. Creemos que este programa ayudará a preservar el 

acceso a la educación y a mantener el aprendizaje presencial. 

Es importante señalar que Test to Stay es un programa opcional. Las pruebas se llevarán a cabo en el 
Centro Juvenil y Familiar Williamsville de Amherst Youth & Recreation (5005 Sheridan Drive) antes 
del comienzo de la jornada escolar. El programa Test to Stay permitirá que los estudiantes y el personal 
asistan a la escuela en lugar de estar en cuarentena durante la jornada escolar, siempre que no presenten 

síntomas y se adhieran a las pautas del programa.  
 
Para proporcionar la información más actualizada y precisa sobre el programa Test to Stay, el distrito ha 
implementado una página de información: WCSD Test to Stay Program. Esta página tiene Preguntas 
frecuentes sobre Test to Stay, información sobre el centro de pruebas y otro material de ayuda visual para 
comprender mejor el programa. 
 
Recuerde que las personas completamente vacunadas, según lo define el Departamento de Salud del 

Condado de Erie (ECDOH), y aquellas que obtuvieron un resultado positivo dentro de los 90 días a partir 

de la última fecha de exposición a una persona que haya dado positivo no están obligadas a ponerse 

en cuarentena.  

Los formularios de consentimiento para participar en el programa Test to Stay se pueden completar en 

WITS. Se exige que los padres/tutores den su consentimiento y acompañen a su(s) hijo(a/s) a las 

pruebas. Si bien el objetivo del programa Test to Stay es realizarles la prueba a los contactos estrechos, 

al menos, 2 veces durante el período de cuarentena de 5 días, entendemos que las personas se identifican, 

con mayor frecuencia, varios días después de su última exposición a una persona con un resultado 

positivo. Por ejemplo, un contacto estrecho en un entorno escolar puede identificarse un lunes y su última 

exposición se produjo el jueves anterior. Esto significaría que si el jueves es el "día 0" y el lunes es el 

"día 4", el primer día de prueba se llevaría a cabo el martes, que sería el "día 5". Para obtener más 

información, consulte el documento Test to Stay: cuarentena y explicación de la prueba. 

Los resultados negativos de las pruebas de estudiantes y miembros del personal que participen en el 

programa Test to Stay deben estar listos antes de asistir a la escuela el día designado de la prueba. Si a 

una persona no se le realiza la prueba en los días designados para ellas, no podrá asistir a la escuela 

esos días.  

 

 

 

 

https://www.williamsvillek12.org/test_to_stay_program.php
https://wits.williamsvillek12.org/
https://cms5.revize.com/revize/williamsvilleschools/Departments/Communications/2021-2022/Test%20to%20Stay%20Quarantine%20&%20Testing%20Examples.pdf


 

 

Durante los días en los que no están programadas las pruebas, las personas son elegibles para asistir a la 

escuela siempre que no presenten síntomas. En los días en los que un estudiante no se realice pruebas, 

puede viajar en el autobús; sin embargo, se recomienda enfáticamente que los padres continúen 

brindando transporte diario a los estudiantes que participen en Test to Stay. Si el día 5 de cuarentena cae 

durante el fin de semana o en un día no escolar, se exige que las personas realicen la prueba la mañana 

del siguiente día escolar. 

Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas, se deben cumplir todas las pautas 

relacionadas con el aislamiento y el regreso a la escuela para reanudar la educación en persona. Si un 

estudiante o miembro del personal obtiene un resultado positivo para COVID-19, debe aislarse y cumplir 

con todas las pautas con respecto al regreso a la escuela. 

Asegúrese de revisar estos materiales; complete el formulario de consentimiento para su(s) hijo(a/s) si 

son elegibles para participar en este programa y comuníquese si tiene alguna pregunta. 

A medida que las pautas continúen modificándose, trabajaremos diligentemente para compartir esa 

información con ustedes lo más rápido posible. 

Atentamente. 

 

 

Dr. Darren J. Brown-Hall 

Superintendente de escuelas 

 


