
ASUNTO: Prueba COVID-19 gratuita para estudiantes de preparatoria (High School) de LPS 
 
Familias de estudiantes de High School de LPS, 
 
Las Escuelas Públicas de Lincoln junto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(DHHS), el Departamento de Educación, y el equipo de operaciones de Test Nebraska han 
acordado en participar en un proyecto piloto voluntario de pruebas para detectar Covid 19, 
en las escuelas preparatorias (High schools). Este proyecto de prueba piloto ayuda a los 
funcionarios de salud locales a determinar la prevalencia de casos asintomáticos de 
COVID-19 y qué protocolos de seguridad deben ajustarse para reducir aún más el riesgo de 
propagación de COVID-19. Los datos recopilados también ayudarán a LPS en colaboración 
con el departamento de salud a continuar tomando decisiones de planificación sobre el 
resto del año escolar. Especialmente en lo que se refiere a permitir que más de nuestros 
estudiantes de preparatoria regresen. 
 
Este recurso está disponible para todos los estudiantes y el personal de la escuela 
preparatoria sin costo para las familias o el distrito escolar. Hay un número limitado de kits 
de prueba y las pruebas se realizarán por orden de llegada y voluntariamente. Esto se 
llevará a cabo en las seis escuelas preparatoria de LPS durante la semana del 8 de febrero 
de 2021. Se aconseja a las familias que estén interesadas, en inscribir a sus estudiantes de 
preparatoria lo antes posible. 
 
Las enfermeras de Test Nebraska introducirán un hisopo dentro de los orificios de la nariz. 
La recolección de una muestra para la prueba implica insertar un hisopo pequeño, similar a 
un Q-tip, en la parte frontal de la nariz. Esto es menos invasivo que el hisopo nasofaríngeo. 
Los resultados se enviarán de forma segura en un plazo de 72 horas al correo electrónico 
del padre/tutor que se utilizó para el registro de la prueba. Los estudiantes que no 
presenten síntomas NO tendrán que ponerse en cuarentena mientras esperan los 
resultados. 
 
Los estudiantes que den positivo en la prueba serán contactados por Test Nebraska y el 
departamento de salud, y aún se les pedirá que sigan con los protocolos: LPS COVID-19 
protocols por un resultado de Covid-19 positivo. Esto incluye quedarse en casa y no ir a la 
escuela durante el período de autoaislamiento identificado por el departamento de salud y 
reportar la ausencia a la oficina de asistencia de la escuela. 
 



Para Inscribirse 
 
Hay dos formas de registrarse en línea. Escanee el código QR a continuación con un 
teléfono inteligente y complete la inscripción, o haga clic here.  Después de completar la 
inscripción, recibirá un correo electrónico de Test Nebraska con un código QR que se 
puede imprimir o mostrar en un teléfono inteligente al llegar al sitio de la prueba.

 
 
Además de completar la inscripción, los padres/tutores deberán completar, firmar y 
devolver el formulario de consentimiento impreso el día del test. Puede encontrar el 
formulario de consentimiento a continuación:  the consent form here. Si no puede imprimir 
el formulario de consentimiento, su estudiante puede recoger una copia impresa en la 
enfermería de la escuela para completarla y devolverla el día del test. 
 

Días de las Pruebas 
 
Habrá dos días de pruebas para el Covid-19 en cada escuela preparatoria para garantizar 
que todos los grupos de estudiantes tengan la oportunidad de participar. Si su estudiante 
es un alumno 100% a distancia, o asiste en persona a tiempo completo, puede realizar el 
examen cualquier día. 
 
East High School 
Miércoles, Feb. 10, 7:30 a.m. - 1:00 p.m. 
Jueves, Feb. 11, noon - 4:30 p.m. 
 
Lincoln High School 
Miércoles, Feb. 10, 7:30 a.m. - 1:00 p.m. 



Jueves, Feb. 11, noon - 4:30 p.m. 
 
North Star High School 
Martes, Feb. 9, 7:30 a.m. - 1:00 p.m. 
Viernes, Feb. 12, noon - 4:30 p.m. 
 
Northeast High School 
Miércoles, Feb. 10, 7:30 a.m. - 1:00 p.m. 
Jueves, Feb. 11, noon - 4:30 p.m. 
 
Southeast High School 
Martes, Feb. 9, 7:30 a.m. - 1:00 p.m. 
Viernes, Feb. 12, noon - 4:30 p.m. 
 
Southwest High School 
Martes, Feb. 9, 7:30 a.m. - 1:00 p.m. 
Viernes, Feb. 12, noon - 4:30 p.m. 
 
A continuación se encuentran las respuestas a las preguntas más frecuentes. Si tiene 
preguntas adicionales, comuníquese con la enfermería de su escuela. 
 
¿Por qué debería considerar que mi hijo participe en este programa piloto? 
La prueba de COVID-19 es una forma más en la que podemos hacer nuestra parte para 
ayudar a reducir el riesgo de propagación. Esto podría proteger a nuestros amigos, 
familiares y otros miembros de la comunidad de la transmisión no intencional 
asintomática.  
 
Este proyecto de prueba piloto también ayuda a los funcionarios de salud locales a 
determinar la prevalencia de casos asintomáticos de COVID-19 y qué protocolos de 
seguridad deben ajustarse para reducir aún más el riesgo de propagación de COVID-19. Los 
datos recopilados también ayudarán a LPS, en colaboración con el departamento de salud, 
a continuar tomando decisiones de planificación sobre el resto del año escolar. 
 
Además, los estudiantes tienen la conveniencia de hacerse la prueba gratis, en la escuela, 
en un horario que se ajuste a sus horarios. 
 



¿Tendré que ponerme en cuarentena mientras espero mis resultados? 
No. Si no presenta síntomas o no está identificado como un contacto cercano con una 
persona positiva con COVID-19, no tendrá que ponerse en cuarentena mientras espera los 
resultados. 
 
¿Con qué frecuencia se evaluarán los estudiantes? 
Esta es una oportunidad única.  Se comunicará a las familias cualquier otra oportunidad 
futura, siempre y cuando esté disponible. 
 
¿Qué es la prueba? 
Si da su consentimiento, su hijo recibirá una prueba de diagnóstico gratuita para el virus 
COVID-19. La recolección de una muestra para la prueba implica insertar un hisopo 
pequeño, similar a un Q-Tip, en la parte frontal de la nariz. 
 
¿Esta prueba analiza las variantes recientes de COVID-19 de las que estamos escuchando? 
Sí. Esta prueba detectará todas las variantes de COVID-19. 
 
¿Cómo sabré los resultados de la prueba? 
Los resultados de la prueba COVID-19 se enviarán dentro de las 48-72 horas, al correo 
electrónico proporcionado durante la inscripción. 
 
¿Qué debo hacer cuando reciba los resultados de la prueba? 
Si es positivo, manténgase a usted mismo o a su hijo en casa. El Departamento de Salud 
Pública lo llamará para ayudarlo a responder sus preguntas y completar la investigación 
del caso. Los estudiantes que den positivo todavía deberán seguir los protocolos del Covid-
19: LPS COVID-19 protocols. Esto incluye quedarse en casa y no ir a la escuela durante el 
período de autoaislamiento identificado por el departamento de salud, y reportar la 
ausencia a la oficina de asistencia de la escuela. 
 
Si los resultados de la prueba son negativos, esto significa que no se detectó el virus 
COVID-19. 
 
¿Con quién debo comunicarme si no recibo los resultados después de 72 horas? 
Si no recibe los resultados después de un período de 72 horas, comuníquese con la línea 
directa de Test Nebraska al 402-207-9377. 
 


