
 

 

Estimados estudiantes y familias de Franklin 

 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Los 

esfuerzos que ha realizado con sus estudiantes en línea, en persona, y entre sí para comenzar 

y permanecer Franklin Strong me han hecho tan orgulloso de ser parte de este distrito! 

Sabemos que cada día que no estamos en un aula con nuestros estudiantes es un desafío más 

que están enfrentando cuando se trata de su educación. Es por eso que estoy encantado de 

que se nos haya concedido la oportunidad de asociarnos con Community Labs para ayudarnos 

a volver a las aulas escolares, en los edificios escolares, de forma segura. Community Labs es 

una organización local sin fines de lucro que está creando un camino seguro para que las 

escuelas reabrieran de forma segura permitiendo el aprendizaje en persona, que las personas 

regresen al trabajo y que las comunidades prosperen. Este innovador laboratorio sin fines de 

lucro está cambiando la forma en que las pruebas COVID-19 tradicionales se llevan a cabo 

actualmente con un plazo de entrega de 24 horas, una precisión del 95% y es menos 

invasivo al barrer en la parte delantera de la fosa nasal. 

 

Así es como esto funcionará: 

Cualquier estudiante o miembro del personal que tenga síntomas de COVID-19 es instruido 

para quedarse en casa. Cada estudiante y miembro del personal que acuda a un campus para 

recibir instrucción en persona tendrá un examen de salud y sus temperaturas revisadas 

diariamente antes de entrar en el campus. Este proceso nos ayuda a mover a todos aquellos 

que muestran síntomas a cuarentena y no en nuestro campus donde podrían infectar a otros. 

Los laboratorios comunitarios comenzarán realizando pruebas semanales opcionales de 

detección COVID-19 para todo el personal y los estudiantes, para determinar si alguien es un 

portador asintomático de COVID-19 - es decir, alguien que es positivo para COVID-19, pero no 

tiene síntomas. Cuando identificamos y ponemos en cuarentena a estos portadores 

asintomáticos, sabemos que los estudiantes restantes y el personal están libres de COVID-19 y 

son saludables. En las próximas semanas, luego escalaremos al resto del cuerpo estudiantil en 

la Primaria Franklin a medida que más estudiantes vengan para la instrucción en persona. 

Después de eso, comenzaremos a agregar todos los campus restantes al programa. Con este 

programa de Community Labs, podemos crear zonas de seguridad COVID-19 en cada campus, 

permitiendo a los estudiantes y profesores la confianza para volver a la enseñanza y el 

aprendizaje de forma segura. El proceso de cribado de Community Labs utiliza una prueba de 

https://www.communitylabs.org/


PCR, el estándar de oro de la FDA en las pruebas COVID-19. La prueba real es indolora y 

utiliza un método menos invasivo que es 95% eficaz en la detección de difusores 

silenciosos asintomáticos del virus. La proyección es gratuita para todos los estudiantes y el 

personal gracias a una generosa beca de los filántropos locales. 

 

Estos son los siguientes pasos que tomaremos como comunidad escolar: 

Por favor, firme el formulario de consentimiento dando permiso para la detección semanal por 

parte de Community Labs. 

A diferencia de otras pruebas COVID-19 que puede haber visto, un hisopo de la parte frontal 

interior de la fosa nasal ( no profunda en la cavidad nasal- es todo lo que se necesita. Aquí hay 

un video que muestra la prueba que se está administrando. En la fase inicial, la proyección se 

realizará en el campus en Franklin cada jueves, de 12pm - 1pm.  

Dentro de las 24 horas o menos, se le enviarán por correo electrónico sus resultados. 

Aquellos que dan positivo y son asintomáticos tendrán que ponerse en cuarentena en casa. 

Aquellos que no lo son, pueden volver al aula con otros estudiantes y personal que han dado 

negativo y están libres de COVID-19. 

Todos los resultados de las pruebas son privados. Solo usted y el Departamento de Servicios 

de Salud de SAISD conocerán los resultados de la prueba. 

 

Sé que todos estamos deseando volver a un nuevo sentido de lo normal. Estoy seguro de que 

este proceso de selección es un paso en la dirección correcta para ayudar a nuestros 

estudiantes y maestros a regresar a un salón de clases con los estudiantes aprendiendo con 

sus maestros a su lado. 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la Oficina Central al 210-554-2200. 

 

Con gratitud, 

 

Pedro Martínez 

Superintendente 

Distrito Escolar Independiente de San Antonio 

 


