
 
 

Opción de prueba para quedarse de las Escuelas del condado de Duplin 

13 de enero del 2022 

 

El equipo de recursos de salud pública de StrongSchoolsNC se actualizó el 7 de enero del 2022 con una opción de 
prueba para quedarse para personas en entornos escolares que requieren mascarillas, han sido expuestos al virus 
COVID-19 y no experimentan síntomas. Como resultado, se actualizo el Plan de máscarillas de las escuelas del 
condado de Duplin y la regulación de enfermedades transmisibles (COVID-19) 4230/7262-R. El Plan de mascarillas 
de las escuelas del condado de Duplin está impreso en el lado reverso de este documento para su comodidad. 

El programa Test to Stay (prueba para quedarse) les da a los padres la opción de que un proveedor de atención 
médica le haga una prueba a estudiantes asintomáticos y expuestos o mediante el uso del programa de prueba 
gratuito en la escuela. Los estudiantes cuyos resultados de las pruebas sean negativos pueden permanecer en la 
escuela, pero se les exigirá que usen una máscara en todos los entornos escolares, incluido el atletismo, durante 
10 días completos después de haber sido expuestos. Después de los 10 días, los estudiantes seguirían los requisitos 
del plan de máscaras vigente en ese momento. Las pruebas en la escuela se llevarán a cabo lo más cerca posible 
del primer día de notificación y del día 5. La opción de prueba para quedarse se aplica a las exposiciones dentro de 
la escuela, así como a las exposiciones NO DOMÉSTICAS, fuera de la escuela. Las personas con una exposición 
familiar no son elegibles para la Opción de Prueba para Permanecer. Tenga en cuenta que los resultados de equipos 
de prueba del virus COVID-19 en el hogar no se pueden aceptar para el programa Test to Stay o Prueba para 
Quedarse. Las escuelas del condado de Duplin continúan ofreciendo pruebas de diagnóstico del virus COVID-19 
para estudiantes y personal sintomático. La capacidad de realizar pruebas de COVID-19 en cada escuela depende 
de la disponibilidad de suministros de prueba del proveedor. 

Todas las enfermeras escolares y el personal de salud escolar han sido capacitados para administrar de manera 
segura pruebas de hisopado nasal de las fosas nasales anteriores que son rápidas y suaves. (¡Esta NO es la prueba 
que le hace cosquillas al cerebro!) Las pruebas se realizarán solo si es necesario y solo con el consentimiento de los 
padres o guardianes. Para acelerar las pruebas, los padres/guardianes pueden completar un consentimiento (solo 
una vez) y una autorización de HIPAA para compartir los resultados de las pruebas con todas las partes necesarias. 
Toda la información de las pruebas es confidencial y los resultados estarán disponibles en unas horas. Tenga en 
cuenta que, aunque los padres hayan dado su consentimiento inicial para participar en el programa, se les notificará 
antes de que se administre una prueba real. 

Si desea completar el formulario de consentimiento por única vez, el cual acelerará el proceso de prueba en el 
momento de necesidad, siga el enlace específico en el sitio web de su escuela como se muestra a continuación. 
Comuníquese con su escuela si necesita ayuda. 

 

 

 

Plan de mascarillas de las escuelas del condado de Duplin 



 
 

12 de Enero del 2022 

El mandato de máscara universal de las escuelas del condado de Duplin permanecerá vigente hasta que el condado de Duplin 
logre una tasa de positividad de COVID-19 <5% (según lo informado por los CDC) durante dos semanas consecutivas, 
excepto para el atletismo como se describe a continuación. 

• Máscaras opcionales: cuando la tasa de porcentaje positivo de COVID-19 del condado de Duplin es <5 % (según lo 
informado por los CDC) y <1,000 estudiantes están en cuarentena durante dos semanas consecutivas, las máscaras se 
vuelven opcionales para todos los estudiantes, el personal y visitantes de cualquier campo de las Escuelas del 
Condado de Duplin. 

o Cuando las máscaras son opcionales, se requieren máscaras faciales correctamente usadas y ajustadas en 
autobuses, camionetas y otros medios de transporte escolar (incluso cuando se viaja hacia y desde la escuela 
y/o eventos deportivos y durante excursiones). 

• Mascarillas Obligatorias: Cuando la Tasa de Porcentaje Positivo de COVID-19 del Condado de Duplin sea >8% 
(según lo informado por los CDC) y/o >1,000 estudiantes estén en cuarentena durante dos semanas consecutivas, las 
mascarillas serán obligatorias para todos los estudiantes, el personal y los visitantes a cualquier campo de las 
Escuelas del Condado de Duplin. 

o Cuando las máscaras son obligatorias, se requieren máscaras faciales correctamente usadas y bien ajustadas 
en el interior, excepto durante las comidas, y al aire libre, y excepto durante los descansos permitidos de la 
máscara con la supervisión adecuada. 

o Las mascarillas son opcionales en el patio de recreo o en un área de juegos al aire libre supervisada y durante 
las prácticas y eventos deportivos al aire libre. 

o Se requieren máscaras faciales bien ajustadas y correctas en autobuses, camionetas y otros medios de 
transporte escolar (incluso cuando se viaja hacia y desde la escuela y/o eventos deportivos y durante 
excursiones). 

o Prueba para quedarse: 
§ Las personas asintomáticas expuestas (solo exposiciones fuera del hogar) tienen la opción de 

hacerse la prueba para evitar la exclusión de la escuela. Antes de que a un estudiante se le haga la 
prueba de COVID-19 en la escuela, los padres/tutores deben dar su consentimiento. 

• Las personas asintomáticas (solo exposiciones fuera del hogar) cuyos resultados de la 
prueba sean negativos no necesitarán ser excluidos de la escuela o el atletismo. Las 
pruebas de los estudiantes asintomáticos expuestos se realizarán el día de la notificación y 
tan cerca del día 5 después de la exposición. 

• Las personas asintomáticas expuestas deberán usar una máscara en todos los entornos 
escolares, incluido el atletismo, durante 10 días completos después de la exposición. 

• Las personas con una exposición familiar no son elegibles para la Opción de Prueba para 
Permanecer. 

• Atletismo: Los jugadores, entrenadores y miembros de cualquier programa atlético de secundaria y preparatoria de 
las Escuelas del Condado de Duplin NO están obligados a usar una máscara durante los eventos deportivos y 
practicar en cualquiera de los escenarios anteriores, a menos que la Prueba requiera que una persona asintomática 
expuesta lo haga. * 

o Los espectadores atléticos seguirán el requisito de máscara de las Escuelas del Condado de Duplin vigente 
en el momento del evento. 

• El Plan de máscaras de las escuelas del condado de Duplin está sujeto a revisión en cualquier momento según la guía 
más reciente de los CDC. 

*El 7 de enero de 2022, se actualizó el equipo de recursos de salud pública de StrongSchoolsNC (K-12) para incluir una 
opción de prueba para permanecer que incluye actividades en la escuela y actividades extracurriculares. Como resultado, el 
programa original de pruebas de detección de COVID-19 para atletismo ha sido reemplazado por la opción Test to Stay o 
prueba para permanecer. 


