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30 de noviembre 2021 

 

 

 

Estimadas familias de CDHA: 

 

Christine Duncan Heritage Academy esta hacienda todo lo posible por mantener a los niños 

seguros y en la escuela aun con el incremento de casos de COVID en Nuevo México.  

 

A partir del 1 de diciembre, la CDHA ofrecerá el programa Test to Stay, que permite a los 

estudiantes no vacunados y parcialmente vacunados expuestos a COVID-19 permanecer en la 

escuela siempre y cuando den negativo en los días siguientes. También pueden viajar en autobús, 

participar en actividades extracurriculares, incluidos clubes y deportes, y asistir a programas 

antes y después de la escuela en lugar de ponerse en cuarentena en casa.  Los estudiantes que 

opten por participar en el programa “Test to Stay” tomarán una prueba de hisopado nasal rápido 

y poco profundo en su escuela los días 1, 3 y 5 después de la exposición al COVID.  Mientras 

den negativo, pueden permanecer en la escuela.  El programa Test to Stay solo está disponible 

para los estudiantes expuestos en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela. 

 

Las pruebas son gratuitas para las familias. El Departamento de Salud de Nuevo México está 

utilizando fondos federales para cubrir los costos. El programa Test to Stay también estará 

disponible para los empleados de la escuela. 

 

Regístrese para el programa Test to Stay 
 

Las familias de CDHA pueden inscribir a sus hijos/as con anticipación para el programa Test to 

Stay: 

 

• Registre a su hijo/a en linea:  https://pmg.app.perseus.id/?redirect=%2Fpersonal%2Fdashboard   

• Escanee el código QR a continuación o 

• Complete un formulario de inscripción en la escuela de su hijo/a. 

• Las familias tienen la opción de registrarse siempre y cuando la escuela identifique a su hijo/a 

como un contacto cercano. 

 

Los estudiantes registrados son elegibles para las pruebas de vigilancia. 

 

Los estudiantes completamente vacunados no necesitan participar en Test to 

Stay siempre y cuando permanezcan asintomáticos. 
 

 

 

 

 

https://pmg.app.perseus.id/?redirect=%2Fpersonal%2Fdashboard
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Elegir no realizar la prueba 
 

Los estudiantes no vacunados o parcialmente vacunados que estén expuestos a COVID pero 

elijan no participar en el programa Test to Stay deberán permanecer en cuarentena hasta por 10 

días. Recuerde que poner en cuarentena significa evitar todo contacto público, no solo la escuela 

y las actividades relacionadas con la escuela. 

 

Escanee el siguiente código con su dispositivo móvil para registrarse en el 

programa Test To Stay: 

 
Notificación a la CDHA de un estudiante enfermo / Preguntas sobre Test-to-Stay 

 

La Sra. Adriana Arias, secretaria de oficina, es el punto de contacto para el programa Test to 

Stay y el rastreo de contactos. Llámela al (505) 839-4971 ext. 101 o envíele un correo 

electrónico, aarias@christineduncan.org.  CDHA continúa siguiendo todas las reglas de 

NMPED, DOH y CDHA para mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y familias, y le 

agradecemos su apoyo. 

 

Atentamente, 

 

Jesús Moncada 

 

Dr. Jesús Moncada 

Director 

Christine Duncan Heritage Academy 

 

mailto:aarias@christineduncan.org

