
Familias de SCCS,  
 
Les escribo para informar a todas nuestras familias sobre el nuevo procedimiento de evaluación que 
presentamos en las escuelas, que permitirá que cada escuela evalúe a más estudiantes, evalúe más 
rápido y con mayor precisión todos los días. 
 
Para aumentar nuestra capacidad de ofrecer pruebas de exposición y pruebas de detección a todos los 
estudiantes interesados, hemos decidido asociarnos con Inspired Diagnostics para realizar nuestras 
pruebas en las escuelas. Nuestra capacidad de evaluación es vital para nuestras escuelas en este 
momento, ya que los estudiantes expuestos a las pruebas les permiten permanecer en la escuela. 
 
Esta prueba es gratuita para todas las familias. Se le pedirá información sobre el seguro (todas las 
compañías de seguros están obligadas por ley a pagar el costo total de las pruebas de COVID), pero 
incluso si no tiene seguro, puede registrarse y obtener pruebas gratuitas. Si en algún momento le 
envían una factura, envíela a nosotros. No tendrá que pagar. 
 
Nuestra asociación con Inspired Diagnostics significa un proceso más rápido para los estudiantes y 
proporciona la prueba de PCR más precisa (que detecta el virus en sí), en comparación con la prueba 
de antígeno a la que tuvo acceso nuestro personal (las pruebas de anticuerpos que se presentan 
comúnmente después de una infección). 
 
Las familias que quieran participar deben completar este formulario y su estudiante recibirá una 
insignia de código QR para usar cuando quiera o necesite ser examinado en la escuela. Complete el 
formulario con la información de su estudiante y tenga a mano su tarjeta de seguro o una licencia de 
conducir. Si no tiene ninguno de estos documentos, envíenos un correo electrónico y podremos ayudarlo 
con el formulario. 
 
Me disculpo por pedirle que complete otro formulario, pero esta asociación brindará un apoyo poderoso 
para mantener nuestras escuelas seguras y abiertas; y dado que participar ayudará a su estudiante a 
permanecer en clase, animo a todas las familias a que se inscriban. 
 
No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta. 
 
Saludos,  
Kris Munro 
Superintendente 
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