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Dr. Jason B. Atkinson, Superintendent

Estimados padres de familia,                                                                     09/28/21

¿Ya registraron a sus hijos/as para la prueba gratuita de COVID-19? En asociación con el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Bladenboro Primary
School está realizando pruebas de COVID-19 semanales en la escuela. Para que su hijo/a
pueda participar en la prueba gratuita de StrongSchoolsNC, necesita registrarse.

Registre a su hijo/a ahora siguiendo este link: Bladenboro Primary COVID-19 Testing
Registration

Mantenga a sus niños sanos

Recomendamos encarecidamente a todas las familias que participen en este programa
gratuito. Las variantes de COVID-19 se están extendiendo por todo Estados Unidos, y las
investigaciones muestran que las pruebas de rutina pueden reducir la propagación de
COVID-19 en un 50%, especialmente en entornos grandes como las escuelas.

¿Cómo funciona?

Un padre de familia o tutor debe registrar a cualquier menor de 18 años. También deberá
conceder su  consentimiento y autorización de HIPAA (ley de portabilidad y responsabilidad del
seguro médico) para compartir los resultados de las pruebas con la escuela. Toda la
información es confidencial y los resultados estarán disponibles en horas.

MAKO Medical, un laboratorio basado en Raleigh, administrará una prueba de hisopado nasal
que es rápida y suave. (¡Esta NO es la prueba que hace cosquillas al cerebro!). A continuación
podrá observar un video que muestra cómo serían las pruebas para los estudiantes.

Registre a su hijo/a ahora siguiendo este link: Bladenboro Primary COVID-19 Testing
Registration

Estamos comprometidos a mantener sanos a los estudiantes y educadores de Carolina del
Norte, pero necesitamos su ayuda. Por favor registre a su estudiante hoy.

Para obtener más información sobre las pruebas StrongSchoolsNC COVID-19, visite
www.strongschoolsNC.com

Gracias por ayudar a mantener la comunidad de school segura y saludable.

Mrs. Stephanie Norris
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