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el 17 de agosto del 2021 

 

 

Estimada Familia del Distrito Fowler: 

 

En el Distrito Fowler, buscamos mantener un ambiente seguro para los empleados, estudiantes, familias y 

la comunidad. Para respaldar esos objetivos, nos hemos asociado con Concentric by Ginkgo para 

proporcionar un programa de pruebas combinado opcional y gratuito.  Este servicio se agrega como una 

estrategia de mitigación adicional para nuestra comunidad. 

 

Pero primero, ¡necesitamos su ayuda!  Solicitamos que cada familia participe en este programa para ayudar 

a salvaguardar el bienestar de toda nuestra comunidad escolar.  Firme el formulario de solicitud de 

consentimiento adjunto y lea la descripción general de Concentric para responder algunas preguntas que 

pueda tener. 

 

¿Qué son las pruebas agrupadas? 

La agrupación puede probar a 25 personas usando una prueba.  Todos los estudiantes de una clase, grupo o 

grupo se limpian la nariz y colocan los hisopos en un solo tubo (ese es el paso de agrupación).  Las muestras 

en ese tubo luego se procesan como una sola muestra, usando una prueba.  Vealo en acción aquí  

 

¿Por qué realizar pruebas conjuntas? ¿Por qué debería participar mi estudiante? 

Tal vez conoces el viejo dicho: "el conocimiento es poder".  Herramientas como las pruebas conjuntas nos 

permiten tomar grandes decisiones. Sin conocer la prevalencia específica de COVID-19 en nuestra escuela, 

es difícil para que podamos tomar decisiones informadas sobre cómo proteger nuestra comunidad escolar, 

regresar a la escuela o continuar el aprendizaje en persona. 

 

Solo los estudiantes con formularios de consentimiento completados pueden participar en las pruebas. Si no 

desea que su familia participe, su estudiante no será incluido en el programa de pruebas. Sin embargo, 

¡esperamos que lo haga! 

 

Las pruebas nos permiten tomar estas decisiones informadas sobre el aprendizaje en persona y permite que 

los estudiantes, los maestros y el personal vengan a la escuela con tranquilidad. 

 

Para obtener más información sobre las pruebas agrupadas, lea la descripción general adjunta del 

programa de pruebas agrupadas de Concentric y vea este video de otra escuela que utiliza este servicio.   

 

Para obtener más información, visite Concentric by Ginkgo's sitio de web 

(https://www.concentricbyginkgo.com/) o comuníquese con el/la administrador(a) de su esuela.   

 

 

Gracias, 

 

 

 

 

Marco Antonio Ruiz, M.Ed. 

Asistente del Superintendente de Servicios Educativos 

Distrito Escolar Fowler 
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