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Distrito escolar de Mountain View Whisman 

Plan de prueba de COVID-19 

Fecha: diciembre de 2022: la 

salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es de suma importancia. Seguiremos atentos para frenar la 

transmisión del COVID-19 y variantes. 

Hacerse la prueba de COVID-19: 

Las pruebas siguen siendo una capa de mitigación clave para detectar y frenar la transmisión de COVID-19. 

� A través del apoyo del Grupo de Trabajo de Pruebas del Departamento de Salud Pública de California, las Pruebas de Antígeno de 

Venta Libre “OTC” son las principales pruebas utilizadas en el distrito. 

� Los padres/tutores  y miembros del personal notifican a la escuela/distrito  de cualquier 
Resultado de la prueba 

COVID. Los padres/tutores  pueden usar una herramienta de autoinforme en el sitio web de cada escuela 

o notifique a la escuela directamente. 

Las escuelas comunican información sobre casos positivos identificados y contactos cercanos con la persona 

designada por COVID del Distrito Los empleados notifican a la persona designada por COVID del 

Distrito sobre cualquier caso positivo � La persona designada por COVID del Distrito notifica todos los casos 

positivos y contactos cercanos de 

los protocolos COVID del Distrito. � Debido 

al aumento de los viajes y las interacciones sociales que a menudo ocurren durante la escuela 

descansos, los estudiantes y el personal reciben pruebas de antígenos de venta libre antes de cada descanso escolar. Se 

espera que los estudiantes y el personal usen los kits de prueba proporcionados para detectar COVID-19 antes de regresar a la 

escuela después de los recesos principales (por ejemplo, verano, Acción de Gracias, invierno, receso de febrero, primavera). � Los 

miembros del personal que han sido identificados como contactos cercanos a un caso positivo de COVID deben hacerse la prueba 

de 3 a 5 días después de la exposición. Se pueden usar pruebas de antígeno de venta libre. Los resultados de las pruebas deben 

enviarse a las personas designadas por el COVID del Distrito. El personal también puede inscribirse para pruebas gratuitas de las 

enfermeras del Distrito. 

� Las pruebas de antígenos de venta libre se proporcionan a todos los miembros de la Junta antes de la participación en cada 

reunión en persona. 

Informes, mantenimiento de registros y acceso 

Es nuestra política: � 

Reportar información sobre casos de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo a la salud local. 

cuando lo exija la ley, y proporcionar cualquier información relacionada solicitada por el departamento de salud local. 

� Use los formularios COVID de MVWSD para mantener un registro y realizar un seguimiento de todos los casos de COVID-19. 


