HACEMOS TEST PARA UNA ESCUELA SEGURA

PROČ

POR QUÉ?

Las pruebas preventivas pueden proporcionar a nuestros niños una
educación segura a tiempo completo en las escuelas y un contacto
personal muy necesario con sus maestros y compañeros.

Las pruebas para detectar la presencia del virus COVID-19 se están llevando a cabo como
parte del regreso en abril a la enseñanza a tiempo completo, según una medida extraordinaria
del Ministerio de Salud.
Se aplica a todos los grupos de niños, alumnos, estudiantes y personal de las escuelas e
instalaciones escolares a los que se les permite tener una presencia personal en la escuela.
No se aplica a los niños, alumnos y estudiantes que asisten a una escuela o instalaciones
escolares con el propósito de consulta o enseñanza individuales a tiempo completo.
La asistencia a la enseñanza a tiempo completo está condicionada por las pruebas.
Las pruebas periódicas son una herramienta esencial en la lucha
contra la propagación de la enfermedad en las escuelas y entre los
niños. Por supuesto, esto no es una protección al 100%. Aún es
necesario cumplir con otras medidas del régimen anti-covid.
RCada escuela elige el modo de prueba de acuerdo con sus
capacidades, por lo que su escuela le informará sobre el diseño y el
plan específicos.
Las pruebas se organizarán de tal manera que permitan una enseñanza
segura y sin interrupciones de la manera más eficaz posible.

Si su hijo no se siente bien o incluso si tiene
síntomas COVID-19, debe quedarse en casa.
La prueba es solo para niños sin síntomas de
ninguna enfermedad infecciosa.

Para más información visite
https://testovani.edu.cz/
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Cada escuela adaptará las instalaciones de prueba a su propio potencial, pero debe
seguir estas reglas básicas:

◼ Para los niños, es necesario proporcionar una zona de asientos y un área de almacenamiento
(banco, mesa, etc.).
◼ Siempre es necesario mantener el espacio entre los niños al menos 1,5 metros.
◼ Se pueden practicar los test en cualquier local escolar adecuado donde sea
posible ventilar, o incluso al aire libre si las temperaturas exteriores están entre
15 y 30 ° C.
◼ Si el niño se aloja en una instalación escolar o visita un grupo antes del comienzo
de las clases, se le hará la prueba allí inmediatamente a su llegada y no tendrá que
ser examinado en la escuela.

CÓMO?

Se realizarán mediante test de antígenos no invasivos. Los niños toman la
muestra para hacerse la prueba de la parte delantera de la nariz con un hisopo
de algodón (no duele, es como pincharse la nariz) y esperan el resultado.

Ppara realizar los test a los niños en la educación preescolar,
a los alumnos más jóvenes de la escuela primaria y a los
alumnos de las escuelas y clases especiales, es posible la
ayuda de un padre o una persona autorizada por los padres.

Para más información visite
https://testovani.edu.cz/
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Test POSITIVO

Test NEGATIVO

Si el test es positivo,
su hijo se irá a casa y
no se le permitirá la
asistencia presencial
en el centro educativo..

Si el test es negativo, su hijo puede
continuar en la escuela a menos que
se decida lo contrario debido a la
aparición de un brote en el centro
educativo.

◼ Niño menor de edad: la escuela se comunicará con usted y usted vendrá a
buscarlo o le dará su consentimiento para que deje la escuela por su cuenta.
(Esperará en una habitación especial de aislamiento, antes de venir a
buscarlo).

◼ Un alumno o estudiante adulto: abandonará la escuela sin demoras indebidas.
La escuela emitirá un certificado a los niños positivos en el test indicando que han dado
positivo con el test de antígenos y es necesario que se realice una prueba de confirmación
lo antes posible. Hasta entonces, deberá confinarse. También es necesario ponerse en
contacto con el médico de cabecera del niño y solicitar una solicitud electrónica para
realizar una prueba de RT-PCR en un centro médico.

Un test negativo no es una
garantía del 100% de que un
niño no transmitirá el virus.
Por lo tanto, es importante
tener siempre precaución y
seguir otras precauciones
de seguridad.

Para más información visite
https://testovani.edu.cz/
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Si aparece una prueba positiva en uno de los grupos que no sea
el primer día de enseñanza a tiempo completo en una semana
determinada, todos los niños, alumnos y estudiantes que han
estado en contacto con la persona positiva durante la prueba
(incluido el grupo escolar) durante cualquiera de los 2 días
anteriores debe salir de la escuela o esperar a que un tutor legal
lo recoja junto con otros alumnos.

En el caso de un test AG positivo, el grupo de
contactos así identificado esperará información
de la confirmación de un test positivo mediante
un test RT-PCR. Si la escuela ha realizado el
test RT-PCR, ya no se realizará la confirmación
mediante el test RT-PCR de nuevo.

En el caso de un test RT-PCR positivo proporcionada por la
escuela, o si un test RT-PCR confirmatorio confirma la
infección con un test AG positivo, la escuela pasará
información sobre dichos contactos identificados al KHS
correspondiente, que obligará a los grupos y a los contactos a
realizar cuarentena , sin asociarse con otras personas y
restringiendo el movimiento en público).

En el caso de que el test RT-PCR confirmatorio no confirme la
infección en el test originalmente positivo del test AG, esta
persona deberá informar inmediatamente el resultado a la
escuela, la cual informará a todos los contactos indicados.
Después de este hecho, todas las personas interesadas pueden
volver a la enseñanza a tiempo completo sin más pasos
necesarios.

Para más información visite
https://testovani.edu.cz/
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CUÁNDO Y CON QUÉ FRECUENCIA SE REALIZAN
LOS TEST EN LAS ESCUELAS?
Los test se realizarán al comienzo del día lectivo
antes del inicio de las clases y se llevará a cabo
regularmente de acuerdo con el horario
proporcionado por su escuela..

YA HEMOS TENIDO COVID-19 EN CASA. ¿ES NECESARIA EL TEST?
Los niños que muestren un certificado de un test de RT-PCR
negativo o un test de antígenos POC negativo (no posterior a
48 horas) y que no tengan síntomas de COVID-19 no
necesitarán hacerse el test. Además, aquellos que ya han
contraído la enfermedad COVID-19 y no hayan pasado más de
90 días después del primer test RT-PCR positivo no
necesitarán hacerse el test. Sin embargo, es necesario
demostrarlo (por ejemplo, mediante un certificado médico, un
informe médico, un informe de laboratorio en papel o en
formato electrónico).

QUÉ PASA SI NO ENVÍO A UN NIÑO A LA ESCUELA?
Si su hijo no participa en la realización de test, no podrá
participar en la educación de tiempo completo. La escuela
registrará dicha ausencia como excusa, pero no está
obligada a proporcionar al niño un método de educación a
distancia. Sin embargo, es apropiado brindarle una forma
apropiada de apoyo (por ejemplo, enviar planes semanales,
la oportunidad de unirse a algunas horas en línea, el uso de
consultas individuales).

