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“BUILDING A BETTER WORLD ONE STUDENT AT A TIME”

1 de marzo de 2022

Queridos padres y guardianes:

Me gustaría brindarle una actualización con respecto a las pruebas voluntarias de COVID-19 para
estudiantes.
El distrito presentó recientemente una lista de estudiantes para todos los estudiantes de K-6 que ya se
registraron en el portal para padres y devolvieron sus formularios de consentimiento completos. Longview
Testing Service/Broad Institute se comunicará con los padres registrados a través de un correo electrónico
para inscribir a su hijo en la prueba voluntaria de COVID-19. El correo electrónico será de
no-reply@crsp-testing.broadinstitute.org y contendrá un enlace personal para la inscripción en LTS/Broad
Institute. Si no ha recibido un correo electrónico a pesar de que se registró en el distrito, verifique sus
carpetas de correo no deseado o basura.

Los padres tendrán la oportunidad de llevar a sus hijos en los grados K-6 al STAC para realizar la prueba de
COVID-19 en lugar de depender de las pruebas para llevar a casa u otros lugares de prueba de COVID-19.
El personal de la escuela no traerá a los estudiantes al lugar de la prueba. Solo los padres que traigan a sus
hijos al sitio de prueba tendrán la oportunidad de que sus hijos sean evaluados. Longview Testing
Service/Broad Institute no permite las pruebas para niños en edad preescolar.

Información sobre la prueba voluntaria de COVID-19 para estudiantes:

Sitio de prueba: Stafford Township Art Center (STAC)
Avenida McKinley 1000
Manahawkin, NJ 08050

Horario de prueba: 11:00 a. m. - 1:00 p. m. los martes
7:30 am - 9:30 am los jueves

Fecha de prueba: Todos los martes y jueves a partir del 1 de febrero de 2022
Estudiantes elegibles: Todos los estudiantes K-6 que se hayan registrado en LTS/Broad Institute

Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con student_testing@staffordschools.org o siéntase libre de
consultar el sitio web del distrito para encontrar recursos bajo las Pruebas estudiantiles COVID-19.

Atentamente,

David Ytreboe
Director de Personal
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