
Queridas Familias de Serendipity,  

Como parte de nuestro esfurzo continuo para mitigar la propagacion de COVID-19, estamos ofreciendo 

varios programas gratuitos de pruebas de COVID para estudiantes.  

Todos los estudiantes puede y se les anima a participar, independientemente del estado de vacunacion.  

Todos los programas de prueba son voluntarios y, si cambia de opinion, puede optar por no participar 

en cualquier momento. 

 

Para Inscribirse: 

Si desea que su estudiante participle en cualquier de las opciones de prueba en el sitio, por favor 

complete esto Formulario de Consentimiento General COVID-19, y seleccione cada opcion de prueba 

en la que le gustaria que su estudiante participe. La forma ha cambiado desde el ano pasado, asi que si 

participo en el programa de prueba el ano pasado, aun tendra que completer un nuevo formulario 

para este ano. 

 

COVID-19 General Consent Form (Formulario de Consentimiento General COVID-19) 

 

Puede completer el formulario de consentimiento en linea, con una firma electronica, y enviarlo por 

correo electronico a nuestro asistente medico a  heathera@serendipitycenter.org. Si desea recibir una 

compia impresa para completer y devolver, puede llamar a Serendipity al 503-761-7139 o enviar un 

correo electronico de seguridad a nickv@serendipitycenter.org.  

 

Opciones de Prueba: 

 

En el sitio:  

 Prueba de Sintomas: Esta prueba se puede administrar si su estudiante desarrolla sintomas de 

COVID-19 mientras esta en la escuela. La prueba es un hisopo nasal poco profundo, similar a las 

pruebas rapidas en el mostrador. El estudiante realiza el hisopado bajo la supervision de uno de 

los adminitradores de pruebas de nuestra escuela. El adminitrador de la prueba realiza el resto 

de la prueba, que tarda 15 minutos en arrojar resultados. Esta prueba solo se realiza cuando un 

estudiante ya esta siendo enviado a casa desde la escuela debido a una enfermedad.  

 

 Pruebas de Exposicion: Esta prueba se puede admintrar si se determina que su estudiante ha 

estado en contacto cercano (dentro de seis pies por un total de 15 minutos o mas) con una 

persona que tenia un caso confirmado o presunto de COVID-19. Esta prueba es un hisopo nasal 

poco profundo, similar a las pruebas rapidas en el mostrador. El estudiante realiza el hisopado 

bajo la supervision de uno de los admintradores de pruebas de nuestra escuela. El administrador 
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de la prueba realiza el resto de la prueba, que tarda 15 minutos en arrojar resultados. Si su 

estudiante da positivo, permanecera en la oficina medica de la escuela y se contactara a su 

padre o tutor para que lo rocoje de la escuela.  

 

 

 

Pruebas de Exposicion Mejoradas: Esta opcion permte pruebas adicionales para los estudiantes que 

corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave debido a condiciones medicas subyacentes, 

inmunocomprometidos o fragiles desde el punto de vista medico. Si cree que su estudiante puede caer 

en una de estas categorias, puede consultar con su asistente medica, Heather, en 

heathera@serendipitycenter.org. Si hay una exposicion a COVID en el salon de clases de su estudiante, 

su estudiante tendria la opcion de realizer la prueba diariamente durante 10 dias despues de la 

exposicion. Las pruebas serian muestras nasals poco profundas que el estudiante se adminitraria a si 

mismo, ya sea en la escuela, bajo la supervision de uno de nuetros administradores de pruebas: o en el 

hogar bajo la supervision de los padres con las pruebas rapidas de iHealth en el hogar proporcionada por 

la escuela. Esta opcion de prueba no requiere ningun papeleo adicional, y nadie mas que el personal de 

Serendipity y los funcionarios de salud publica estuarian al tanto del estado medico de su estudiante.    

 

En-casa: 

Pruebas de Deteccion: La Autoridad de Salud de Oregon ofrece este programa a las escuelas K-12 (OHA) 

en colaboracion con la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon (OHSU). 

Esto es una saliva (escupir) prueba, realizada semanalmente, independientemente de si un estudiante 

experimenta o no sintomas. La muestra se preuba para SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19) por un 

laboratorio de OHSU utilizando una prueba de PCR.  

El programa ha cambiado desde el ano pasado. Este ano podra participar accediendo al portal en linea 

de OSHU en www.labfinder.com/ohsu. Este portal tambien es donde vera los resultados de las pruebas. 

Si participo en el programa el ano pasado aun tendra que volver a registrarse en linea para este ano. 

Las pruebas comenzaran la semana de 26th de Septiembre. 
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Si decide participar en el programa:  

 Los kits de prueba se enviaran directamente a su hogar, junto con instrucciones que describen 

como ayudar a su estudiante a realizer la prueba.  

 

 Una vez que se haya recolectado la muestra de saliva, su estudiante la traera a la escuela el 

Jueves de cada semana y la muestra se enviara a un laboratorio de OSHU para que la analicen. 

 

 Si no puede enviar la muestra a la escuela con su estudiante, tambien hay tres lugares de 

entrega alternativos en el area metropolitano de Portland. 

 

 Despues de que el laboratorio obtenga la muestra, le enviaran un correo electronico seguro 

para informarle que puede iniciar session en el portal en linea para ver los resultados.  

 

 Si los resultados de la prueba de su estudiante son positivo o no concluyentes, tambien recibira 

una llamada Telefonica de OHSU. 

 

 La informacion de su estudiante y el estado de COVID-19 se mantedran privado y no se 

compartiran con nadie mas que con los funcionarios de salud publica. 

 

 OHSU no compartira los resultados de la prueba con Serendipity. Sin embargo, de acuerdo con 

nosotros protocolos de seguridad COVID-19 existentes, le pedimos que mantegan a su 

estudiante en casa e informe a la escuela si da positivo por COVID-19. Hacer esto rapidamente 

permitira que Serendipity tome las medidas necesarias para mitigar la possible propagacion en 

el campus. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con el coordinador de seguridad de 

Serendipity a nickv@serendipitycenter.org o llame a OHSU al (503) 418-8500. Puede encontrar mas 

informacion sobre el programa de pruebas de OHSU, incluidos los sitios alternativos de entrega de 

pruebas, en su sitio web https://www.ohsu.edu/health/k-12-covid-19-screening-program.  
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