
Lind-Ritzville Cooperative Schools
“Achieving success together”

507 North E Street 209 E Wellsandt Ave
Lind WA 99341 Ritzville WA 99169

El nuevo protocolo Test to Stay amplía las opciones para mantener a más estudiantes en la escuela

Las escuelas cooperativas de Lind-Ritzville han solicitado y aprobado Test to Stay, una opción de cuarentena 
modificada (del DOH y del Departamento de Salud del Condado de Adams) para estudiantes no vacunados 
identificados como contactos cercanos de K-12 con casos de COVID-19. Este programa ayuda a reducir las 
exclusiones de la instrucción en persona, si se siguen todas las medidas de mitigación requeridas, y utiliza 
pruebas COVID-19 periódicas (descritas a continuación) para mantener a los estudiantes en la escuela. Test to 
Stay se considera cuando un estudiante está expuesto a un caso confirmado de COVID-19 en la escuela.
Estudiantes elegibles Los estudiantes no vacunados que están expuestos al COVID-19 en la escuela y no 
presentan síntomas son elegibles. Nota: esta opción no se aplica a los maestros ni al personal. Esta opción no se 
aplica a los estudiantes que han sido identificados como un contacto cercano de una transmisión relacionada 
con la comunidad (por ejemplo, hogar, actividad social o evento).

Test to Stay Protocol Los estudiantes no vacunados pueden continuar asistiendo a la escuela en persona en un 
estado de cuarentena modificado durante 7 días después de la exposición, si:

• Se prueban al menos tres veces durante los 7 días de cuarentena (el objetivo es los días 1, 3 y 5); Y
• Continúe asintomático; Y
• Continuar usando una máscara (los estudiantes con una exención de máscara no son elegibles); Y
• Continuar en cuarentena de (es decir, no participar en) todas las actividades extracurriculares en la

escuela, incluidos los deportes y otras actividades fuera de su hogar (por ejemplo, exploradores, lecciones
de música, etc.) durante la totalidad de su período de cuarentena modificado. Esto incluye programas
grupales de cuidado infantil o desarrollo juvenil proporcionados antes y después de la escuela, a los que
no se debe asistir durante la cuarentena modificada.

Requisitos de prueba
• La recolección y procesamiento de pruebas para estudiantes asintomáticos durante una cuarentena

modificada puede ocurrir en escuelas, entornos de atención médica u otros lugares supervisados por la
escuela o el personal de atención médica.

• Nuestras escuelas utilizan las pruebas Rápidas de Antígeno Binax para los estudiantes. Los padres
también pueden elegir ubicaciones de atención médica fuera del sitio para realizar las pruebas. (No se
aceptan kits de prueba de bricolaje en casa).

• Se requiere un formulario de consentimiento firmado por los padres / tutores para que los estudiantes
reciban las pruebas escolares.

Si su estudiante es elegible para Test to Stay y / o se requiere otra respuesta, nuestro personal comunicará los 
próximos pasos y proporcionará detalles adicionales. ACHD puede proporcionar más instrucciones u 
orientación requerida.
 Para obtener más información sobre los Protocolos de Prueba para Permanecer del DOH, consulte las páginas 
4-6 del Plan de Regreso a la Escuela de LRCS ubicado en el sitio web del distrito en www.lrschools.org.
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