
Queridos Padres de Familia del CNG,  

De acuerdo con la decisión del Colegio de realizar pruebas PCR para cada estudiante que planea 
participar en el modelo híbrido y ha escogido la opción de "Opt-In", nos gustaría proporcionarles 
estas instrucciones para las pruebas de PCR a estudiantes. Por favor, tengan en cuenta que la 
fecha límite para inscribirse en la prueba PCR es a las 2:00 pm del miércoles 28 de octubre 
para los estudiantes del Grupo A; y a las 2:00 pm del viernes 30 de octubre para los estudiantes 
del Grupo B. Todos los padres deben programar la prueba PCR para su(s) hijo(s)/a(s) a través de 
nuestros enlaces de Calendario en Skyward (ver enlace de instrucciones abajo). Hemos limitado 
las opciones de calendario para el examen PCR en Skyward basado en la designación del grupo 
de su hijo. Las fechas de los exámenes para los estudiantes de cada grupo son: 
 

• Grupo A: Octubre 29 & 30 (Jueves y Viernes) 
• Grupo B: Noviembre 3 & 4 (Martes y Miércoles) 

 
Para acceder al grupo de su hijo/a y los enlaces para inscribirse a la prueba PCR, por favor vaya 
a Skyward y use las siguientes instrucciones.   
 
Estas pruebas estarán a cargo de la Fundación Santa Fe y se tomarán dentro del campus, en 
cuatro puntos específicos (ver mapa): 

 

Punto Ubicación Estudiantes 

1  Parqueadero 
Carrera 4 

Estudiantes de primaria y sus 
hermanos/as 

2 Parqueadero 
Carrera 4 

Todas las familias en cualquier grado 
o curso que necesiten apoyo en 
inglés 

3 Carrera 4 Este Estudiantes entre grados 3 y 12 

4 Carrera 4 Este Estudiantes entre grados 3 y 12 

 

 

Información importante acerca del proceso de pruebas PCR:  

1] Cada familia debe escoger una ubicación para la toma de sus pruebas y agenda una cita a 
través del enlace de calendario en su página de Skyward.  

2] Las familias que tengan más de un hijo/a en el Colegio deben agendar una cita para cada 
estudiante. Cada cita tomará aproximadamente 5 minutos.  

3] Las familias se deben quedar en sus carros mientras esperan que un especialista médico 
capacitado se acerque a tomar las muestras para las pruebas de su(s) hijo(s). Les pedimos que 
sean muy puntuales para poder evitar acumulaciones y tráfico.  

https://drive.google.com/file/d/1-ivr3lXWo3YfUUl9rhwpRgywKVi8c7EV/view
https://drive.google.com/file/d/1-OkJTo2hHNyrJvjR12BaBttmun-UwqEL/view?usp=sharing


4] Todos los padres de familia deben imprimir y firmar un formato de consentimiento informado 
para que su(s) hijo(s) se hagan la prueba. El personal del CNG estará recogiendo estos 
documentos en la entrada de los puntos de pruebas. Les pedimos que tengan paciencia a lo largo 
de este proceso ya que pueden presentarse complicaciones que afecten algunas citas agendadas. 

 

  

	

https://livecng-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/john_parker_cng_edu/EdsV0PWM54NOh9G4czSJYIsB5F4oKv7-wu7hWyvKOzNMsQ?e=7kgAq4

