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Estimada comunidad de Woodbury, 
 

A medida que las Escuelas Públicas de Woodbury City continúan adaptándose a la guía 
cambiante establecida por el Departamento de Salud de Nueva Jersey, nos complace  
anunciar que pronto implementaremos un programa Test to Stay.  Test to Stay (TTS) 
combina el rastreo de contactos y las pruebas en serie para permitir que los contactos 
cercanos asintomáticos  asociados a la escuela que no están completamente vacunados y no 
dan positivo para COVID continúen aprendiendo en persona. 
 

Elegibilidad para que los estudiantes participen 
 

• La participación en el protocolo de cuarentena modificado de TTS está bajo la 
dirección del padre / tutor y se limita a estudiantes K-12  no vacunados / no 
completamente vacunados que: 

 

o No tiene ningún signo o síntoma de COVID-19. 
o Cumplir con los criterios de un contacto cercano de un caso confirmado de 

COVID-19 donde la exposición ocurrió en un entornoescolar. 
o TTS no es aplicable a exposiciones que ocurren fuera de la escuela o en la 

comunidad (por ejemplo, en un hogar, equipo deportivo, actividad social). 
o Son capaces y están dispuestos a seguir los protocolos de cuarentena y 

prueba modificados a continuación con el consentimiento de lospadres. 
 

Protocolo de prueba para permanecer 
 

Las pruebas se realizarán en el distrito utilizando una prueba rápida de antígenos realizada 
por un proveedor de atención médica con licencia o personal capacitado.  Los padres / 
tutores deberán completar un registro único y traer un formulario de consentimiento 
firmado con ellos a la primera sesión de prueba.  La enfermera de su escuela le 
proporcionará el formulario de consentimiento. Los padres / tutores deben estar presentes 
con su hijo para cualquier sesión de prueba.  
 

Enlace de registro de Test to Stay: https://forms.gle/9L7GrGddGWWDVb2A9 

 

Frecuencia de prueba: 
 

• Los estudiantes deben  ser evaluados inmediatamente después de la notificación de 
ser un cierre contacto. Si la notificación ocurre después del horario escolar, el  
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estudiante debe ser evaluado el fpasar la mañana en la escuela antes de asistir a la 
instrucción en persona. 

• Después del primer resultado negativo de la prueba, el estudiante puede continuar 
asistiendo en persona instrucción y prueba cada dos días hasta el final del período de  
cuarentena. 
 

 

Si algún estudiante da positivo por COVID-19 durante el proceso de TTS, elestudiante  será  
excluido inmediatamente de la escuela durante el período de aislamiento recomendado a 
partir de la fecha de la prueba positiva. 
 

Nuestro objetivo es mantener a los estudiantes en nuestros edificios para el aprendizaje en 
persona.  Creemos que un programa Test to Stay permitirá que más estudiantes 
permanezcan en clase, incluso después de una posible exposición a COVID.  La inscripción 
para la prueba para permanecer se cerrará el 28 de enero.  Esperamos tener este programa 
en funcionamiento para la semana del 31 de enero. Mantendremos a las familias que se 
registren actualizadas en cuanto a cuándo nuestro socio de pruebas está listo para 
implementar este nuevo proceso.  
 

Si tiene alguna pregunta sobre Test to Stay, no dude en comunicarse con nosotros en 
board@woodburysch.com 

  
Gracias 

Sr. Andrew T Bell Sr. 
Superintendente 
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