
 
 
Agosto 16 del 2021 
 
 
Estimados Padres / Tutores, 
 

Estamos muy contentos de volver a un entorno y un horario tradicional para los deportes durante el año 
escolar 2021-22. Sin embargo, para garantizar que nuestros estudiantes-deportistas y entrenadores 
puedan participar de manera segura, la Junta de Educación del Condado de Guilford ha implementado el 
requisito de hacerse la prueba para aquellos participantes que no están vacunados contra el COVID-19.  
 

Esto significa que todos los entrenadores, patrocinadores, deportistas y otros estudiantes no vacunados 
que participen en actividades de alto riesgo como banda de música, coro, orquesta, danza y JROTC 
deberán hacerse la prueba para el COVID-19 de forma regular.  
 

Los planes para el programa de pruebas aún se están desarrollando, pero podemos compartir estos 
detalles. 

• Los participantes de actividades escolares y deportistas que no estén completamente vacunados 
deberán dar su consentimiento para hacerse la prueba como condición para participar en el equipo 
o la actividad. 

• Los participantes deberán hacerse la prueba del COVID-19 dos veces por semana hasta que 
disminuya el número de casos. 

• Las pruebas se llevarán a cabo en la escuela durante el horario laboral normal. 
• Hemos optado por utilizar la prueba rápida de antígenos, que proporcionará resultados en una 

hora. 
• El laboratorio de diagnóstico médico aprobado por el estado, Concentric by Ginkgo, realizará las 

pruebas. 
• Seguiremos un calendario de pruebas en todo el distrito que se publicará y se compartirá con los 

padres. 
• Si alguien a quien se le requiere participar en la prueba no lo hace, no se le permitirá participar 

hasta que presente una prueba aceptable de un resultado negativo de la prueba (antígeno o PCR) 
o hasta el próximo ciclo de pruebas en la escuela. 

 

Mientras nos preparamos para el programa de pruebas, debemos comenzar a recopilar comprobantes de 
vacunación y / o formularios de consentimiento. Envíelos a la escuela a más tardar el lunes 23 de agosto 
del 2021 a las 4:00p.m. Si la escuela no recibe la documentación requerida, no se le permitirá al estudiante 
participar en ninguna actividad del equipo hasta que la escuela reciba la información. 
 

Para enviar un comprobante de vacunación, proporcione una copia de la tarjeta de vacunación a la escuela 
de su hijo. Si no puede imprimir una copia, trabaje directamente con la escuela de su hijo.   
 

Trabajamos arduamente para hacer nuestra parte y agradecemos su apoyo en nuestros esfuerzos para 
garantizar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal, mientras que al mismo tiempo protegemos 
los programas académicos en nuestras escuelas. 
 
Atentamente, 
 

 
Leigh G. Hebbard 
Director III – Activities, Athletics, and Drivers Education 


