30 de octubre de 2020
El equipo Kenton incluirá a nuestra familia extendida,
El Departamento de Salud del Norte de Kentucky y el Departamento de Salud Pública de
Kentucky han clasificado al condado de Kenton como en la fase "crítica" del panel de datos,
que es al menos 25 casos por cada 100,000 personas . El Distrito Escolar del Condado de
Kenton ahora ha implementado un programa de pruebas COVID-19 aprobado por la junta
escolar. Esta comunicación es un recordatorio de que las pruebas se administrarán la semana
del 2 de noviembre. El programa de pruebas se utiliza para medir la propagación potencial en
nuestras escuelas locales y los datos de las pruebas se utilizarán para tomar decisiones
individuales de la escuela y el programa basadas en el Tablero del Distrito en lugar de cerrar
todas las escuelas y programas del distrito.
Es importante señalar que los estudiantes y el personal tuvieron la oportunidad de "optar por no
participar" del programa de evaluación, ya que el programa es voluntario y no tiene
consecuencias por no participar. El distrito revisa los datos todos los viernes por la mañana
para determinar qué pasos deben ocurrir durante la semana siguiente y se determinó
seleccionar al azar al 10% de la población escolar de estudiantes y personal en persona para
ser evaluados esta semana. Si su estudiante es seleccionado para una prueba COVID-19, se
enviará una carta a casa con más información.
Los estudiantes y el personal seleccionados serán evaluados por un miembro del personal
escolar capacitado o autoadministrados mediante el uso de un hisopo no invasivo en las fosas
nasales. El Director de Servicios de Salud recibirá los resultados de las pruebas en un plazo de
24 horas. Las pruebas se envían a Advance Diagnostic y solo se le notificará si hay un
resultado positivo. Los resultados positivos se comunicarán a la familia, al departamento de
salud local y al personal apropiado, manteniendo la máxima confidencialidad. El distrito no
comunicará resultados negativos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su escuela.
Gracias por su apoyo mientras trabajamos juntos durante esta pandemia.
Atentamente,

Henry Webb, Ed.D

