
 

 
 
 
 
 
 

13 de mayo de 2021 
 
 
Estimadas familias de Stokes School:   

Nos complace anunciar que Stokes School ha entrado en una nueva asociación para la prueba de saliva clara COVID-19 
PCR con ShieldT3. A partir del 17 de mayo, examinaremos al 100% de nuestros estudiantes y personal en cada campus. 
Las pruebas de COVID-19 se realizarán todos los lunes al llegar al campus de East End y durante todo el día en el campus 
de Brookland.  

• ¿Por qué estás haciendo un cambio?   

ShieldT3 está operando con un laboratorio en la Universidad de Gallaudet, que ofrece tiempos de respuesta mucho más 
rápidos que nuestro proveedor anterior en Nueva York . Además, debido a los costos, ShieldT3 nos permitirá evaluar a 
todo nuestro personal y estudiantes en el sitio semanalmente, en lugar de un porcentaje más pequeño.   

• ¿Qué es ShieldT3?   

ShieldT3 es un nuevo método para evaluar a las personas para detectar el virus SARS-CoV-2, que causa COVID-19. 
Desarrollado en la Universidad de Illinois , CovidSHIELD requiere solo una pequeña cantidad de saliva de un individuo y 
proporciona resultados en 24 horas. CovidSHIELD ha sido autorizado por la FDA bajo una autorización de uso de 
emergencia para su uso por laboratorios autorizados.   

• ¿Qué precisión tiene ShieldT3?   

La prueba de saliva tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99% con muy pocos falsos positivos. La alta 
especificidad combinada con pruebas frecuentes hace que la prueba SHIELD basada en saliva sea extremadamente 
precisa.   

• ¿Quién administraría la prueba a mi alumno?   

El equipo de operaciones observará a todos los escolares durante el proceso .   

• ¿Que necesito hacer?   

Traer a su estudiante a la escuela el lunes programado es clave. Hable con su estudiante sobre las pruebas en la escuela 
en lugar de en casa. Practica de forma diferente al babear la saliva. Padres en el East End Campus, asegúrese de que 
su estudiante no coma, no se cepille los dientes, no mastique chicle,   dentro de una hora antes de la llegada.   Como 
siempre, la escuela proporcionará desayuno y merienda gratis a todos los estudiantes .   Padres de Brookland, 
evaluaremos durante el día escolar asegurándonos de que los estudiantes no hayan comido dentro del marco de 1 
hora.   

• ¿Conoceré los resultados?   

La escuela se comunicará con usted directamente si la prueba de su estudiante resulta positiva . Además, el laboratorio 
en Washington, DC (Universidad de Gallaudet) SHIELDT3 informará a DOH. El DOH también se pondrá en contacto con 
usted y le brindará orientación sobre qué hacer. Por favor recuerde que si "No hay noticias son buenas noticias” .   

• ¿Necesito proporcionar información sobre el seguro?   

No, la prueba es parte de un programa financiado. No hay ningún costo para usted ni para la escuela.   

• ¿Qué información personal se divulgará a SHIELDT3?   

Información demográfica básica: nombre, fecha de nacimiento, una direccion, un número de la persona a afilar, 
dirección de correo electrónico y la etnicidad.   



 

• ¿Qué pasará con la saliva de mi estudiante una vez que se haya procesado la prueba?   

La saliva se destruye en el mismo laboratorio el mismo día.   

• ¿Dónde puedo leer / comprender más sobre SHIELDT3?   

Visite su sitio web .   

    

Como hemos mencionado en varias comunicaciones , Stokes School se basa en siete estrategias de seguridad para 
ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 en nuestras instalaciones. Uno de los más importantes son los exámenes 
semanales para nuestros estudiantes y personal. A fin de continuar sirviendo a nuestros estudiantes y familias, 
debemos realizar pruebas en una escala mayor que nuestra meta inicial del 30%, para que podamos identificar 
rápidamente los posibles casos y tomar las acciones necesarias sin un impacto importante para toda la escuela.   

Esperamos implementar un programa de pruebas sólido y exitoso en cada una de nuestras instalaciones. Como 
siempre, si tiene preguntas, háganoslo saber.   

Realmente apreciamos que trabaje con nosotros y ayude a mantener segura nuestra comunidad.   

    

Saludos,   

 

Fresia Cortes   

Director de Operación   
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