
Our goal at Houston Independent School District is to foster a caring, joyful, and challenging learning
experience for every student, every day. That’s why your school is providing free COVID-19 testing to all
students in partnership with the Houston Health Department

Testing is completely voluntary and requires parent/guardian consent first. You can be confident our
school is safe, and free COVID-19 testing adds another layer of protection to our safety strategy. Free
testing puts our student’s health first, it allows us to maximize learning in school and promotes equity by
ensuring every student has access to testing if they want it and if you, as their parent/guardian, provide
consent.

● Who will be tested? We will offer testing to everyone who consents - all students and staff -
even if they don’t have symptoms of COVID-19.

● How is the testing done? The COVID-19 testing is free, quick, and easy. Trained medical
professionals will conduct testing with a short, shallow nasal swab.

● Where and when is the testing done? Our school’s testing site will be in a room or area
large enough to accommodate an organized flow to testers in and out of the space. Testing
will take place every two weeks. Test results will be available within 24-48 hours.

● How can I be sure that my student’s information will be protected? Sharing of information
about your student will only be done for public health purposes and in accordance with
applicable law and policies protecting student privacy and the security of your student’s
data.

We are asking you to:

● Learn more about testing at www.HoustonISD.org/COVIDTestingFAQ

● Complete the consent process by visiting this website: www.houstonisd.org/COVIDTesting

We are extremely grateful to our families and staff who continue to show great flexibility and resilience
as we work together to contain the spread of this virus.

http://www.houstonisd.org/COVIDTestingFAQ
http://www.houstonisd.org/COVIDTesting


En Distrito Escolar Independiente de Houston nuestro objetivo es fomentar la amabilidad, la alegría y
una experiencia de aprendizaje de superación para cada estudiante todos los días.  Es por eso que su
escuela proporcionará pruebas de detección de COVID-19 gratuitas a todos sus estudiantes en
colaboración con el Departamento de Salud de Houston.

La prueba de detección es totalmente voluntaria y requiere que sus padres o tutores la autoricen
previamente. Usted puede tener la confianza de que nuestra escuela es segura; y, las pruebas de
detección de COVID-19 gratuitas agregarán otra capa de protección a nuestra estrategia de seguridad.
Estas pruebas gratuitas ponen la salud de nuestros estudiantes en primer lugar, nos permiten garantizar
que todos los estudiantes tengan acceso a las pruebas de detección si lo desean y si ustedes, los padres
o tutores, lo autorizan.

● ¿Quién puede realizar la prueba? Ofrecemos pruebas de detección a todos los que dan su
consentimiento, estudiantes y personal, incluso si no tienen síntomas de COVID-19.

● ¿Cómo se realizan las pruebas? La prueba de detección de COVID-19 es gratuita, rápida y
sencilla. Profesionales de la salud capacitados realizarán la prueba de detección con un hisopo
nasal corto y a poca profundidad.

● ¿Cuándo y dónde se realizan las pruebas? El sitio para las pruebas será una sala o área de
nuestra escuela con espacio suficiente para manejar el tráfico organizado de personas que
entran y salen de esta área. Las pruebas se realizarán cada dos semanas. Los resultados estarán
disponibles en 24-48 horas.

● ¿Puedo estar seguro de que la información de mi hijo estará protegida? La información de su
estudiante se comparte únicamente con fines de salud pública y de acuerdo con las leyes y
políticas aplicables que protegen la privacidad del estudiante y la seguridad de sus datos.

Este correo electrónico le pide que:

● Consulte más información en: www.HoustonISD.org/COVIDTestingFAQ
● Complete el proceso de consentimiento visitando el sitio web:

www.houstonisd.org/COVIDTesting

Estamos muy agradecidos con nuestras familias y miembros del personal por su gran esfuerzo y
resiliencia en estos momentos en los que trabajamos juntos para reducir la propagación de este virus.

http://www.houstonisd.org/COVIDTestingFAQ
http://www.houstonisd.org/COVIDTesting

