
Test to Stay (Prueba para permanecer): información 
Se les realizará la prueba a los estudiantes y miembros del personal no vacunados que  

participen en el programa Test to Stay, al menos, 2 días durante un período de cuarentena de 5 días. 
Recuerde que el día 0 es la fecha de la última exposición a un caso positivo de COVID-19 en un entorno escolar. 

 

 

Tan pronto como se identifique a un estudiante o miembro del personal  

como contacto estrecho de una persona que haya dado positivo para  

COVID-19 en un entorno escolar, las pruebas comenzarán la mañana  

siguiente antes de que comience la jornada escolar. 
 
 
 

 

Un estudiante o miembro del 

personal es parte del programa 

Test to Stay, pero no se le 

realizó la prueba en el día 

programado. ¿Puede  

asistir a la escuela? 

 

 
No, no se permite que el 

estudiante o miembro del 

personal asista a la escuela en 

los días en que tenga 

programada la realización de la 

prueba si esta no se ha 

realizado en el día designado. 

Un estudiante o miembro del 

personal obtuvo un resultado 

positivo para COVID-19. 

¿Pueden asistir a la escuela? 

 

No, se exige que el estudiante o 

miembro del personal se aísle 

durante, al menos, 5 días. 

Un estudiante o miembro del 

personal presenta síntomas. 

¿Puede asistir a la escuela? 

 
 

No, el estudiante o miembro 

del personal podrá regresar a 

la escuela después de obtener 

una prueba negativa, de  

un período de 24 horas sin 

fiebre ni medicamentos 

antitérmicos y de no presentar 

secreción nasal ni tos fuerte 

que inhiba el uso adecuado de 

la mascarilla. Además, debe 

estar lo suficientemente bien 

como para aprender o 

desempeñar su 

responsabilidades laborales. 

Un estudiante o miembro del 

personal obtuvo un resultado 

negativo para COVID-19 dentro 

del programa Test to Stay. 

¿Puede asistir a la escuela? 

 
Sí, el estudiante o  

miembro del personal puede 

asistir a la escuela. 

 

Centro de pruebas del distrito escolar Williamsville Central 

Las pruebas se realizarán en el  
Centro Juvenil y Familiar de Williamsville Amherst Youth & Recreation  

antes de la jornada escolar 

Dirección: 

5005 Sheridan Drive 

Williamsville, NY 14221 


