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Asunto: Programa de pruebas de piscina COVID de TUSD 

 

Estimado padre / tutor de TUSD: 

En Dodge Tradicional Mide Magneto escuela, 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 de grupo de COVID gratuito y 

opcional. 

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

ayudar a mantener el bienestar de toda nuestra comunidad escolar. Firme la solicitud de 

consentimiento a continuación y lea la descripción general adjunta de Concentric para responder 

algunas preguntas que pueda tener. 

Para comenzar, llene el formulario de consentimiento con su permiso para que su hijo participe en las 

pruebas semanales de grupo de COVID-19 en nuestra escuela. Este proceso no debería tardar más de 5 

minutos en llenarse utilizando una computadora o un teléfono. 

1. Primero, haga clic aquí (https://testcenter.concentricbyginkgo.com/minor-consent ). 

2. Luego, ingrese este código de acceso: TUSD-DODGE 

3. Finalmente, ingrese la información de su hijo y ¡listo! 

Nota: Si necesita dar su consentimiento para más de un niño, haga el proceso una vez para cada niño. 

Tenga en cuenta que este consentimiento es para todo el año escolar 2021-2022 e incluye la 

participación en la prueba de grupo y cualquier prueba rápida de seguimiento de antígenos para 

proporcionar "pruebas rápidas" para cualquier individuo en un grupo positivo. 

A continuación lea la información adicional sobre las pruebas de grupo de COVID: 

¿Qué son las pruebas de grupo? 

En cada grupo se puede incluir hasta 25 personas para las pruebas. Todos los estudiantes de una clase, o 

de un grupo se frotaran la nariz con cotonetes y los colocan en un solo tubo (ese es el paso de 

agrupación). Las muestras en ese tubo luego se procesan como una sola muestra. Véalo en acción aquí. 

¿Por qué realizar pruebas en grupo? ¿Por qué debería participar mi estudiante? 

El conocer es poder. Herramientas como las pruebas en grupo nos permiten tomar buenas decisiones. 

Sin conocer el predominio específico de COVID-19 en nuestras escuelas, es difícil tomar decisiones 

informadas sobre cómo proteger nuestra comunidad escolar y continuar con el aprendizaje en persona. 
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Solo los estudiantes con formularios de consentimiento aprobado pueden participar en las pruebas. Si 

no desea que su hijo participe, no se incluirá a su hijo en el programa de pruebas. Nuestro objetivo es 

que todos participen, si es posible. 

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

programa de Concentric en nuestro sitio web y vea este video de otra escuela que utiliza este servicio. 

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la oficina de su escuela. 

 

Gracias, 

 

Director 

https://www.concentricbyginkgo.com/
http://concentricbyginkgo.com/#salem

