
 
 

Estimadas familias, 
 
Nos dirigimos a ustedes con una actualización de nuestras Directrices COVID de Salud 
y Seguridad. Con más y más cambios en la forma en que estamos navegando esta 
"nueva normalidad", es de esperar que sigamos siendo flexibles con los criterios en 
constante cambio. 
 
PROGRAMA DE PRUEBAS EN CASA: 
TLC participará en el programa de pruebas de antígenos en el hogar del Departamento 
de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts y del Departamento de Salud 
Pública: https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/default.html   
 
Este programa es sólo para el personal y los estudiantes de TLC. Todos los que opten 
por participar recibirán (1) kit de pruebas con (2) pruebas individuales una vez cada dos 
semanas. Esto supondría una prueba por semana durante dos semanas. Si usted tiene 
más de un niño que asiste a la escuela en TLC, usted debe completar un formulario 
para cada estudiante. Por favor, opte por rellenar este formulario: 
https://tlcdeaf.jotform.com/220323858930052   
 
El programa de prueba de antígeno en casa sólo requiere que usted opte por participar. 
Al optar, sabremos quién necesita un kit de prueba en casa.  
 
Pedimos a las familias/cuidadores que rellenen este formulario lo antes posible si 
quieren ser incluidos en la primera distribución de pruebas. Las familias pueden 
inscribirse en cualquier momento, y serán incluidas en la próxima fecha de distribución 
de pruebas disponible.  
 
Planeamos distribuir las pruebas enviándolas a casa con los estudiantes. Esperamos 
distribuir nuestro primer suministro de pruebas el 15 de febrero.  
 
Pedimos a todas las familias que hagan la prueba a sus hijos el domingo 27 de febrero, 
antes de volver a la escuela después de las vacaciones. 
 
A partir de ese momento, y durante el resto del año escolar, recomendamos 
encarecidamente que las familias hagan la prueba a sus hijos todos los miércoles. Esto 
permitirá 48-72 horas después de cualquier actividad de fin de semana, y, si la prueba 
es positiva, ayuda a reducir el número de días de escuela perdidos debido a los 
protocolos de cuarentena: 
https://www.tlcdeaf.org/sites/default/files/documents/COVID_guidelines_02_02_22.pdf    
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Por favor continúe reportando cualquier resultado positivo a nuestra Oficina de 
Enfermería de TLC: (508) 879-5110 ext. 520. No es necesario comunicar los resultados 
negativos de las pruebas. 
 
Con los recientes cambios en nuestra participación en las pruebas en casa, y nuestro 
diagrama de flujo revisado, TLC ya no está llevando a cabo el rastreo de contactos 
para el personal o los estudiantes. 
 
CONSENTIMIENTO PARA LAS PRUEBAS SINTOMÁTICAS EN EL CAMPUS: 
 
Un requisito de nuestra participación en este programa de pruebas en el hogar es que 
el TLC proporcione pruebas sintomáticas durante el horario escolar. Por lo tanto, si un 
estudiante o miembro del personal comienza a mostrar signos de COVID-19 durante el 
día escolar, también proporcionaremos pruebas en el campus. Se requiere el 
consentimiento para participar en el programa de pruebas sintomáticas en la escuela. T 
ara participar en este Consentimiento, por favor, rellene este formulario en línea: 
https://www.cic-health.com/consent/ma  (NOTA: Cuando le pida que elija su Distrito, 
por favor, desplácese hacia abajo para seleccionar The Learning Center for the Deaf). 
 
Los formularios de consentimiento multilingües se pueden encontrar aquí: 
https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/student-consent-form/   
 
Gracias por continuar trabajando con nosotros mientras proporcionamos el más alto 
nivel de seguridad y cuidado a toda nuestra comunidad TLC. 
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