
 

 

Preguntas frecuentes sobre el programa Test to Stay (Prueba para 

permanecer) del distrito escolar Williamsville Central 
Actualizado el 27 de enero de 2022 

P: ¿Quién es elegible para participar en el programa Test to Stay? 

R: Son elegibles para participar en el programa Test to Stay los estudiantes y los miembros del personal 

que no estén completamente vacunados y se identifiquen como contacto estrecho de una persona que 

haya dado positivo para COVID-19 en un entorno escolar. 

P: Si un estudiante o miembro del personal no está vacunado y se identifica como contacto estrecho en un 

entorno escolar, ¿se les exige que participen en Test to Stay? 

 

R: No, Test to Stay es un programa opcional que se pone a disposición de las personas que no están 

vacunadas para que puedan seguir asistiendo a la escuela con fines educativos. Si se identifica a una 

persona no vacunada como contacto estrecho en un entorno escolar y no participa en Test to Stay, deberá 

permanecer en cuarentena durante 5 días y será elegible para regresar el día 6. 

P: ¿Se exige consentimiento para participar en Test to Stay? 

R: Sí, se exige el consentimiento de los miembros del personal y para los estudiantes. Los padres/tutores 

deberán dar su consentimiento para que su(s) hijo(s) participen en el programa Test to Stay. Estos 

formularios de consentimiento estarán disponibles a través de WITS.  

P: ¿Los padres/tutores tienen que acompañar a su(s) hijo(s) a realizarse las pruebas para participar en 

Test to Stay? 

R: Sí, se exige que los padres/tutores acompañen a su(s) hijo(s) cuando se realicen las pruebas. 

P: ¿Dónde se realizarán las pruebas? 

R: 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. 

P: ¿Cuáles son los horarios para realizar las pruebas? 

R: Las pruebas estarán disponibles desde las 6:15 a. m. hasta las 8:30 a. m. 

P: ¿Adónde va mi hijo(a) después de realizarse la prueba para esperar los resultados? 

R: En el lugar donde se realizan las pruebas, habrá un "área de espera" donde los padres/tutores, los 

estudiantes y los miembros del personal esperarán para recibir los resultados de su prueba de COVID-19. 

P: ¿Qué tipo de prueba de COVID-19 se usará en el programa Test to Stay? 

R: Se utilizará una prueba rápida de antígenos de COVID-19, cuyos resultados están disponibles en 

15 minutos, para el programa Test to Stay.  

P: ¿Quién administrará la prueba de COVID-19? 

R: El distrito se ha asociado con Buffalo Homecare quien proporcionará profesionales médicos para 

administrar las pruebas. 

P: ¿Con qué frecuencia se realizarán las pruebas según el programa Test to Stay? 



 

 

R: Si se identifican como contactos estrechos en un entorno escolar, se les realizarán pruebas a los 

estudiantes y al personal, al menos, dos veces en el transcurso de un período de cinco días después de la 

exposición, de acuerdo con la política del Departamento de Salud del Condado de Erie (ECDOH). Una de 

las pruebas debe realizarse el día cinco. Se les proporcionarán las fechas en las que deban realizarse las 

pruebas a los padres/tutores y miembros del personal. 

P: ¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal obtiene un resultado positivo para COVID-19 

mientras participa en el programa Test to Stay? 

R: Si un estudiante o miembro del personal recibe un resultado positivo en la prueba de COVID-19 del 

programa Test to Stay, se le pedirá que complete el período de aislamiento de cinco días que comenzará a 

partir de la fecha de la prueba positiva como "día 0", de acuerdo con la Política de aislamiento y 

cuarentena del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), que el ECDOH adoptó. 

P: ¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas mientras participa en el 

programa Test to Stay? 

R: Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas mientras participa en el programa Test to 

Stay, debe quedarse en casa y deberá realizarse la prueba. Se le permitirá regresar a la escuela después de 

obtener una prueba negativa, de un período de 24 horas sin fiebre ni medicamentos antitérmicos y de no 

presentar secreción nasal ni tos fuerte que inhiba el uso adecuado de la mascarilla. Además, debe estar lo 

suficientemente bien como para aprender o desempeñar su responsabilidades laborales. 

P: ¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal tiene programada la fecha para realizarse la 

prueba, pero no se la realiza en el día designado? 

R: Si un estudiante o miembro del personal tiene programada la fecha para realizarse la prueba y no se la 

realiza, no será elegible para asistir a la escuela o trabajar ese día. 

P: Si una persona no vacunada participa en Test to Stay, ¿es elegible para asistir a eventos deportivos, 

actividades extracurriculares o participar en clubes después de la jornada escolar? 

R: No, Test to Stay es un programa diseñado para permitir que las personas no vacunadas asistan a la 

escuela, pero no se les permite participar en eventos deportivos, actividades extracurriculares ni en clubes 

después de la jornada escolar. 

P: ¿Pueden viajar en el autobús los estudiantes mientras participan en Test to Stay? 

R: En los días en los que se les realice las pruebas, los padres o tutores tendrán que proporcionar 

transporte al lugar de la prueba y a la escuela. En los días en los que los estudiantes no tienen fecha 

programada de pruebas de COVID-19, pueden viajar en el autobús; sin embargo, se recomienda 

encarecidamente que los padres/tutores proporcionen transporte hacia la escuela y de regreso durante el 

período de realización de pruebas. 

P: ¿Los estudiantes del preescolar universal son elegibles para participar en este programa? 

R: Sí, los estudiantes del preescolar universal que están en nuestros edificios escolares (Country Parkway 

y Forest) son elegibles para participar en el programa por COVID-19 Test to Stay del distrito. Los 

estudiantes del preescolar universal que no estén en nuestros edificios tendrán que trabajar con su 

respectiva agencia externa.  


