
Las pruebas opcionales de covid para los estudiantes se 

llevarán  a cabo en la escuela secundaria regional Triton todos 

los martes de 2 a 4 p.m. En el cuarto A-6 al lado de la oficina 

principal conducida a través del Departamento de Salud del 

Condado de Camden.  

 Debe estacionarse en los espacios de estacionamiento para 

visitantes en la Avenida Schubert y entrar por la entrada 

principal. 

La prueba es opcional para todos los estudiantes 

Para registrar a su estudiante – Por favor llene el formulario de 

Google AQUI antes del viernes anterior al día de la prueba. 

Después de registrar el estudiante, se le enviará un correo 

electrónico con su enlace personal para registracion. 

 

Formulario de consentimiento de los padres- Después de que 

su estudiante esté registrado, se le enviará por correo 

electrónico un formulario de consentimiento de parte de 

atrivers@bhprsd.org que DEBE completarse y entregarse a la 

Sra. Alma Trivers en la oficina principal antes de la prueba. 

Este formulario es necesario con anticipación y ser entregado al 

personal de prueba el día del evento. La compañía de pruebas 

(LTS) no aceptará estos formularios directamente de los 

estudiantes/padres el día de la prueba.  

 

No se aceptarán visitas sin cita el día de la prueba. 

https://docs.google.com/forms/d/1yhpkBcRv5_ftjChd0QDbu2fK_H5N2bwk_YVgxGN8w5o/edit?usp=sharing


 

Guía de registro de exámenes de estudiantes para padres- 

Este documento proporciona una guía paso a paso para 

completar el proceso de registro en línea para los exámenes de 

estudiantes. Se le enviará por correo electrónico junto con el 

formulario de consentimiento del padre/tutor una vez que su 

estudiante esté registrado y también habrá copias disponibles 

en la oficina principal. 

 

¿Qué esperar después de la prueba? 

 

¿Cuándo estarán disponibles mis resultados? 

-Si recibió una prueba de PCR, la mayoría de los resultados 

están disponibles dentro de las 48 horas, pero la ventana 

máxima de resultados es de 72 horas después de la prueba. 

-Si recibió una prueba rápida de antígeno, los resultados 

estarán disponibles dentro de las 2 horas posteriores a la 

prueba. 

 

¿Cómo accedo a mis resultados? -Recibirá una notificación del 

Instituto Broad por correo electrónico (no-reply@crsp-

testing.broadinstitute.org) o mensaje de texto tan pronto como 

sus resultados estén listos.-Siga el enlace en ese correo 



electrónico o mensaje de texto para iniciar sesión en su cuenta 

y ver sus resultados. 

 

¿Qué sucede si tengo problemas para acceder a mis 

resultados? 

-Si no recibe una notificación de resultado dentro de las 72 

horas de una prueba de PCR o 2 horas de una prueba de 

antígeno, envíe un correo electrónico a LTS a 

support@ltscovid.zendesk.com para obtener ayuda. 

-Si no puede acceder a su cuenta o tiene dificultades técnicas 

con el sitio web de Broad Institute, envíe un correo electrónico 

o llame al equipo de soporte: 

Correo electrónico: crsp-patientsupport@broadinstitute.org 

Teléfono: 617-714-7250 

¿A quién puedo contactar para obtener ayuda? 

-Para consultas generales y asistencia, comuníquese con la 

administración de su escuela o envíe un correo electrónico al 

equipo de soporte de LTS a support@ltscovid.zendesk.com. 

 

¿Qué debo hacer si recibo un resultado positivo? 

-Si el resultado de su prueba es positivo, informe a la 

administración de su escuela de inmediato y siga los protocolos 

mailto:support@ltscovid.zendesk.com


de su escuela para las acciones a tomar después de un 

resultado positivo. 

-La guía de los CDC para aquellos que dan positivo por COVID-

19 se puede encontrar aquí: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-

health/quarantine-isolation.html 

Tenga en cuenta que seguiremos exigiendo que todos los 

estudiantes y visitantes usen máscaras cuando estén en los 

sitios de prueba. 

*Como en cualquier otro entorno de atención médica, se 

seguirán requiriendo máscaras.* 

 Como recordatorio, tanto el formulario de consentimiento 

como el registro en línea DEBEN completarse antes del evento 

de prueba. 

**Si tiene más preguntas o inquietudes, puede comunicarse 

con la Sra. Trivers al (856) 939-4500 ext. 2057 o por correo 

electrónico: atrivers@bhprsd.org ** 

 

 

 

 

 


