
Preguntas y respuestas de las pruebas 
rápidas COVID-19 de Bay City 
Fase II 
  

Bay City ISD mantiene su compromiso de brindar un ambiente saludable y seguro para 
nuestros estudiantes, personal y comunidad. Debido a que sabemos que la mayoría de 
los estudiantes aprenden mejor con instrucción en persona, nos complace anunciar que 
Bay City ISD implementará pruebas rápidas para su personal en el campus a partir del 4 
de enero de 2021.Esta será una implementación en tres fases que comienza probando a 
los que presentan síntomas, pero se expandirá a más personas a medida que avance el 
plan (ver más abajo). Hemos tratado de anticiparnos a sus preguntas.A continuación se 
encuentran preguntas y respuestas para ayudar a nuestras familias y al personal que 
puedan estar interesados en hacerse la prueba a través del distrito escolar de Bay City.  

¿cuanto cuesta?además, ¿necesito un seguro?  

Las pruebas son gratuitas para los estudiantes y el personal del campus y no 
se requiere seguro médico. 

¿Los estudiantes necesitarán el consentimiento de los padres para 
ser examinados?  

Si. Los estudiantes mayores de 18 años y el personal pueden firmar su propio 
formulario de consentimiento, mientras que los estudiantes menores de 18 años 
necesitarán el consentimiento de los padres. Los estudiantes menores de 12 
años no serán evaluados y, por favor, consulte con su proveedor de atención 
médica.Un padre y / o tutor debe estar presente en el lugar de la prueba para 
que los estudiantes de 18 años o menos puedan ser evaluados. 

¿Quién se hará las pruebas? 

Las pruebas comenzarán con el personal en el campus que muestre síntomas de 
COVID-19, aquellos que no pasen un examen de salud en el lugar o aquellos que no 
pasen el examen de salud antes de reportarse al trabajo. Los individuos serán 
evaluados después de que hayan estado sintomáticos durante 48 horas. Las pruebas 
se ampliarán a los estudiantes sintomáticos. Los estudiantes y el personal 
asintomáticos serán evaluados a medida que avancemos en las tres fases de nuestro 
plan. En la fase tres, las pruebas asintomáticas se determinarán a medida que cambie 
la tasa de hospitalización de Covid local / regional, dentro de nuestra Región de servicio 
de traumatología, según sea necesario. A lo largo de las tres fases, las pruebas se 
priorizarán para los estudiantes y el personal del campus. Las pruebas se limitarán a la 
disponibilidad de suministros y pueden limitarse según se considere necesario. 
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La prueba se llevará a cabo en los Servicios de Salud del Campus de Live Oak, 1301 
Live Oak, Bay City. Las pruebas se llevarán a cabo durante dos horas cada día y serán 
realizadas por el Coordinador de COVID del distrito y el COVID LVN. Las pruebas se 
programarán con cita previa a través de la oficina de la enfermera del campus. No 
habrá citas sin cita previa. 
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¿Cuáles son las tres fases del plan? 

● Fase I - 4 de enero de 2021  
○ Pruebas administradas al PERSONAL que trabaja en persona, que se 

convierte en SINTOMÁTICO mientras está en el sitio y aquellos que 
no pasan el examen de salud antes de presentarse al trabajo.Pruebas 
administradas al PERSONAL que trabaja en persona, que se 
convierte en SINTOMÁTICO mientras está en el sitio y aquellos que 
no pasan el examen de salud antes de presentarse al trabajo. 

● Fase II - 1 de febrero de 2021  
○ Pruebas administradas al PERSONAL y ESTUDIANTES que han estado 
aprendiendo / trabajar en persona, que se vuelven SINTOMÁTICOS, mientras 
están en el sitio, y aquellos que no pasan un examen de salud mientras están 
fuera del sitio 
○ Las pruebas ahora incluirán a personas ASINTOMÁTICAS (que no 

muestran síntomas) que han estado aprendiendo / trabajando en persona 
y han tenido contacto cercano con un caso positivo confirmado. (Los 
contactos cercanos se probarán 5-7 días después de la exposición) 

● Fase III - 22 de marzo de 2021.  
○ Las pruebas del PERSONAL ASINTOMÁTICO se programan de forma 

rotatoria mensual según sea necesario para ser determinado por el porcentaje de 
casos positivos en el distrito escolar. Esperamos tener las tres fases del plan 
implementadas para el 22 de marzo de 2021, pero cualquier aspecto del plan de 
fase de prueba podría modificarse según lo que sepamos.  

¿Con quién hablo si siento que necesito hacerme la prueba? 
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● Si es un miembro del personal del campus en persona en un campus que muestra 
síntomas:Hable con la enfermera de su campus para una evaluación y para 
programar una prueba de COVID-19. Las pruebas se completarán en personas 
que hayan estado sintomáticas durante 48 horas. 

● Si es un estudiante en persona o un miembro del personal del campus que tiene 
síntomas que comienzan fuera del campus: Comuníquese con la enfermera de su 

campus para programar una hora de prueba con el personal de enfermeras de 
COVID en el centro de pruebas. (A partir del 1 de febrero de 2021) 

● Si es un estudiante en persona o un miembro del personal del campus que ha 
tenido contacto cercano con alguien con un positivo confirmado: Comuníquese 
con su campus para programar una prueba rápida de Covid. (A partir del 1 de 
febrero de 2021) 

●El personal que atiende a los estudiantes, pero que se encuentra en una 
instalación que no sea un campus, debe comunicarse con el Coordinador de 

COVID en covid@baycityisd.org para programar una prueba. 
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¿Cómo se administra la prueba?  

La prueba será administrada por el personal de Covid, a través de un hisopo nasal, 
justo dentro de la fosa nasal, y será menos intrusiva que otras pruebas de COVID-19. 
Los adultos pueden autoadministrarse la prueba de hisopo de algodón. Los estudiantes 
de séptimo grado en adelante pueden autoadministrarse la prueba rápida con hisopo 
de algodón con un padre presente.Los estudiantes menores de 12 años serán remitidos 
a su médico de atención primaria para que los examinen. 

¿Dónde obtendré la prueba?  

Las pruebas se realizarán en Live Oak Campus, Health Services Office, 1301 Live Oak, 
Bay City, Texas, 77414 (edificio portátil). Los estudiantes y el personal que presenten 
síntomas fuera del sitio deberán comunicarse con la oficina de enfermeras de su campus 
para programar las pruebas en el centro de pruebas. Todas las personas deben tener 
citas programadas con anticipación y completar todos los trámites al llegar. No se 
permitirán visitas sin cita previa. Las pruebas son voluntarias y no evaluaremos a los 
estudiantes o individuos que no cumplan con los requisitos. Se permitirá a los padres 
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administrar la prueba de detección. 

¿Cómo sabré cuándo hacerme la prueba?  

● Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas mientras está en el 
campus, el campus podrá hacer una cita con el Coordinador de COVID y el centro 
de pruebas para programar una prueba rápida y gratuita de COVID-19 en el 
estudiante o miembro del personal y conectarlos con su médico de atención. Las 
pruebas se completarán de forma individual.Las pruebas se completarán en 
estudiantes y personal individuales que hayan estado sintomáticos durante 48 
horas. 

● Si un estudiante o miembro del personal se vuelve sintomático y no pasa la               
prueba de detección previa a la salud, deberá comunicarse con su médico            
y podrá programar una prueba rápida y gratuita de COVID-19 en el centro             
de pruebas de Covid. 

● Las nuevas pautas de salud recomiendan que las pruebas después del contacto 
cercano se realicen entre 7 y 8 días después de que comiencen los síntomas. Si 
un estudiante o miembro del personal entra en contacto con alguien con un caso 
positivo confirmado, debe ponerse en cuarentena durante 10 días y puede 
programar una prueba en el centro de pruebas para el séptimo u octavo día 
después de la exposición. 

● Si un estudiante o miembro del personal entra en contacto con alguien con un 
caso positivo confirmado por motivos de BCISD, recibirá una notificación del 
distrito indicando cuándo tomar el examen. 
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¿Puedo regresar temprano de la cuarentena o del 
autoaislamiento con una prueba de COVID-19 negativa?  

● Debido a que el período de incubación de COVID-19 es de 2 a 14 días, aquellos 
que han estado en contacto con un caso positivo confirmado de COVID-19 (a.) en 

su casa (b.) dentro del distrito, si usted es un empleado del distrito, la persona 
debe estar en cuarentena durante todo el período de 10 días, independientemente 

de un resultado negativo de la prueba. 
● Aquellos que sean puestos en cuarentena o enviados a casa de la escuela con 
síntomas de COVID-19 y resultado negativo en la prueba pueden regresar a la 
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escuela / trabajo antes del período de aislamiento de 10 días con un resultado 
negativo de la prueba o un diagnóstico alternativo de su médico, siempre que los 
síntomas generales han mejorado y el individuo ha estado libre de fiebre sin usar 

medicamentos para reducir la fiebre durante al menos 24 horas. 

 

¿Cómo obtendré mis resultados? 

Los resultados se entregarán en tan solo 15-30 minutos y se comunicarán por correo 
electrónico o por teléfono, como se indica en el formulario de consentimiento.  

¿Cómo pueden los estudiantes o el personal que no vienen al 
campus y que están aprendiendo / trabajando virtualmente 
acceder a las pruebas? 

Alentamos a los estudiantes y al personal que están aprendiendo / trabajando 
virtualmente y necesitan una prueba COVID-19 a que se comuniquen con su 
médico o utilicen la prueba COVID-19 gratis a través del centro de pruebas. Si 
alguien en el hogar necesita información sobre dónde hacerse la prueba, busque 
más información en el sitio web del Matagorda Regional Medical Center. 

Si se enferma o tiene síntomas, comuníquese con la 
enfermera de su escuela. 

● La enfermera programará la prueba entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m. y las 2:00 
a.m. a 3:00 p.m.Si está enfermo no se presente en su escuela, ingrese su 
ausencia y comuníquese con el administrador de su escuela. Puede elegir ver a 
su médico privado y / o cualquier centro de pruebas local.La enfermera de su 
escuela programará su cita y se comunicará con su cita. 

● El personal y los estudiantes mayores de 18 años necesiten ir a: 
https://register.txrapidtest.org/  
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● Deberá completar la información requerida y presionar enviar. Se creará 
un código QR que contiene la información necesaria para registrarse. 
Puede imprimir el código QR o tomar una foto en su teléfono para 
llevarla al lugar de la prueba. 

● Asegúrese de traer su licencia de conducir / identificación de estudiante de 
Bay City ISD al lugar de la prueba.Debe llegar 5 minutos antes de su cita 
programada y completar su preinscripción en el momento de la prueba o 
negaremos su cita. 

● Los tutores legales de estudiantes menores de 18 años también pueden 
usar el generador de códigos QR para sus hijos, pero también pueden 
proporcionar un formulario de permiso firmado. 

 
El registro para las pruebas RAPID debe completarse antes de 

presentarse en el sitio de la prueba: 
 

● Los padres van: https://register.txrapid.org/. 
● Utilice su número de identificación de estudiante para registrarse en el sitio de 

pruebas rápidas. 
● Si un estudiante tiene 18 años o más y tiene una licencia de conducir de Texas 

válida o una identificación emitida por el estado, puede usarla para registrarse. 
● Todos los estudiantes mayores de 18 años deben tener su licencia de conducir 

válida o una identificación emitida por el estado para poder ser examinados sin la 
presencia de un padre o tutor. 

● Complete la información requerida y presione enviar. Al completar el registro, se 
generará un código QR que contiene su información personal. 

● Se requiere un código QR para realizar la prueba. El código QR se enviará al 
teléfono en el que se haya registrado. Si se ha registrado en un dispositivo 
diferente, se le pedirá que tenga una foto o una copia del código QR en el 
momento de la prueba. 

● Los estudiantes deben tener su identificación de estudiante de BCISD al llegar al 
centro de pruebas y tener el código QR disponible. 

● Al llegar a Live Oak Health Services, permanezca en su vehículo y llame a la 
oficina al (979) 401-1121 o (979) 401-1635 para obtener más instrucciones. 
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