
 

 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Forest Grove:  

Este año, el distrito volverá a colaborar con OHSU para ofrecer pruebas de COVID-19 semanales y 

gratuitas para los estudiantes. La participación en este programa es completamente opcional, pero se 

recomienda y se ofrece independientemente del estado de vacunación de los participantes. Los 

estudiantes que participen, traerán muestras de saliva en tubos pre-etiquetados a la escuela cada 

semana, sin importar si tienen síntomas o no. Muchos de los aspectos del programa seguirán siendo los 

mismos que el año anterior, solo con algunos cambios para hacer que sea más fácil para los padres y los 

estudiantes. 

 

¿Qué cambiará? 

•  A partir de hoy  puede inscribir a sus hijos a través de una conveniente portal en línea.  

Visite: www.labfinder.com/ohsu. Si el sistema no le permite inscribirse por algún motivo, por 

favor llame a la línea de apoyo de OHSU al (503) 418-8500. Todos los estudiantes deben 

inscribirse incluso si participaron en el programa del año pasado. 

• Las pruebas de saliva se pueden recolectar la noche anterior o la mañana del día que deben 

entregar la muestra en la escuela. 

• Cuando los resultados de la prueba estén disponibles, las familias recibirán un correo 

electrónico pidiéndole que ingrese a la portal en línea www.labfinder.com/ohsu para ver los 

resultados. 

• Si por alguna razón su hijo/a no alcanza a entregar su muestra semanal en la escuela, OHSU ha 

agregado 3 sitios de entrega en el área metropolitana de Portland. 

• Los nuevos tubos de ensayo pre-etiquetados con un código de barras escaneable se enviarán 

por correo postal directamente a su dirección y las familias los recibirían en una semana 

después de haberse inscrito. Los kits para muestras del año pasado ya no se pueden usar, por 

favor  deséchelos. 

¿Qué seguirá siendo igual? 

• Las pruebas son completamente gratuitas para las familias. 

• Es una prueba molecular de alta precisión, conocida como PCR. 

• Los estudiantes continuarán entregando su muestra de saliva en la escuela el día de la prueba. 

• Las enfermeras de OHSU llamarán a los padres de todos los estudiantes cuya prueba detecte o 

no sea concluyente para el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. 

Pruebas para estudiantes  

Los estudiantes pueden recoger sus kits de prueba a partir de la semana del 26/sep/2022. Para obtener 

información sobre qué día de la semana se deberán entregar las muestras en su escuela, por favor visite   

www.ohsu.edu/k12testing.  
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Información del programa  

Portal de inscripción y para ver resultados de LabFinder: www.labfinder.com/ohsu  

Página web con documentos de apoyo, preguntas frecuentes y videos instructivos: 

www.ohsu.edu/k12testing 

• Resumen del programa 

• Instrucciones para la prueba de saliva 

• Instrucciones de LabFinder  

• Ubicación de los lugares de entrega en la comunidad 

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, comuníquese con el equipo de apoyo de 

OHSU por correo electrónico: k12covidtesting@ohsu.edu  o llamando al (503) 418-8500. 

Si desea comunicarse con el Equipo Covid del Distrito Escolar de Forest Grove: covidinfo@fgsd.k12.or.us  

 

Muchas gracias por su continuo apoyo, 

Departamento de Servicios de Salud del Distrito Escolar de Forest Grove 
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