
Pruebas Clínicas de Aptitud Para GUSD  
Preguntas Frecuentes Para Padres  

nuevas incorporaciones están resaltadas en amarillo…  
 

P.  ¿Qué es este programa de pruebas? 
R.  En resumen, esta es una oportunidad para que las familias agilicen el proceso para asegurarse de que 

sus hijos e hijas puedan regresar a la escuela lo más rápido y seguro posible en caso de que un niño/a 
muestre síntomas que requieran una prueba COVID-19 negativa para volver a la escuela. Hasta ahora, 
sabemos que el proceso de hacerse una prueba, pagar por esa prueba y esperar los resultados es 
complicado para las familias. 

 
P.  Tengo problemas para inscribirme. ¿Quién puede ayudarme? 
A.  Aptitude ha creado una dirección de correo electrónico dedicada para apoyar a nuestros estudiantes y 

personal. La dirección de correo electrónico es schooltestingsupport@aptitudemedical.com.  
 
P.  ¿Cómo es la prueba? ¿Alguien pondrá un hisopo dentro de la nariz de mi hijo/a?  
R.  No. La prueba que Aptitude Medical Systems, Inc utiliza detecta COVID-19 en muestras de saliva. El/la 

niño/a simplemente necesitará llenar un pequeño frasco con saliva. Puede encontrar un ejemplo de 
una colección de muestras de saliva en un video en la pagina web de Aptitude. 

 
P. ¿Cuáles son los tres escenarios de prueba diferentes? 

A. Pruebas sintomáticas, pruebas de respuesta y pruebas de vigilancia  
1. Las pruebas sintomáticas se llevan a cabo cuando un padre y/o madre o tutor legal solicita 

una prueba para un/a niño/a que muestra síntomas de tener COVID-19. La prueba se lleva 
a cabo en el campus de la escuela del niño/a en un lugar designado por la directora. El/la 
niño/a proporciona una muestra de saliva y la muestra se analiza en el laboratorio de 
Aptitude en Goleta. Los resultados estarán disponibles en 24 horas. 

2. La prueba de respuesta se lleva a cabo cuando se determina que un estudiante ha estado 
en contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19 mientras estaba usando 
una mascarilla en la escuela. Los estudiantes con una prueba negativa pueden regresar a la 
escuela bajo una "cuarentena modificada". Consulte la siguiente pregunta para obtener 
más información sobre la "cuarentena modificada". 

3. Las pruebas de vigilancia se realizan aproximadamente cada cuatro semanas. Los 
estudiantes participantes son evaluados con su nivel de grado. 

 
 
P.  Si me inscribí en el programa de pruebas de vigilancia y mi hijo/a se enferma el fin de semana, ¿cómo 

puedo acceder a una prueba de saliva gratuita de Aptitude? 
R. GUSD no tiene personal para ofrecer pruebas durante el fin de semana. Durante el fin de 

semana, el servicio al cliente de Aptitude proporcionará la autorización de prueba en nombre 
de las escuelas de GUSD. 
El procedimiento para que el personal/familia se haga la prueba será: 

1. Por favor, no hacer una cita en el sitio web de Aptitude. La prueba reservada a través de la 
web de Aptitude no será reembolsable. 



2. Llame a la línea de Servicio al Cliente de Aptitude School Testing (805) 259-1499 durante el 
horario comercial. También puede comunicarse con el Servicio al Cliente de Aptitude 
por correo electrónico a schooltestingsupport@aptitudemedical.com. 

3. Proporcione el nombre del distrito escolar (GUSD), el nombre del niño/a o personal y la 
fecha de nacimiento a los representantes de servicio al cliente para buscar y verificar la 
identidad. 

4. Si el niño/a o personal está en el sistema, el personal de Aptitude enviará el correo 
electrónico de envío de muestra. 

5. Una vez que se recibe el correo electrónico de envío de muestras, el personal / familia de 
GUSD puede proceder al sitio de recolección de muestras de Aptitude en Earl Warren 
Showgrounds para realizar pruebas. 

6. Por favor, reenvíe el correo electrónico con los resultados al Director/Directora de su 
escuela.   

 
Horario comercial de fin de semana de Aptitude en Earl Warren Showgrounds: 

Sábado: 10:00 AM -12:30 PM y 1:45 PM a 2:30 PM 
Domingo: 10:00 AM - 12:00 PM 

 
 

P. ¿  ¿Cuándo se realizan las pruebas? 
A.  El programa se inició el 11 de Octubre. Únicamente participarán los estudiantes cuyos padres / tutores 

legales se hayan inscrito. Las pruebas se realizan en un ciclo de pruebas de 4 semanas con pruebas de 
dos niveles de grado cada semana. Nuestro día de prueba semanal regular será martes / miércoles / 
jueves / viernes. Así es como se verá el ciclo de pruebas: 

  

Ciclo de 4 semanas para las pruebas de vigilancia para COVID de Aptitude 

Ciclo de Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Niveles de grado 5 y 6 3 y 4 1 y 2 TK & K & GFS 

Semanas de 
pruebas 

10/11 y 10/18 10/25 11/1 11/8 

11/15 11/29 12/6 12/13 

1/3 1/10 1/17 1/24 

1/31 2/7 2/14 2/21 

2 / 28 3/7 3/14 3/28 

4/4 4/11 4/18 4/25 

5/2 5/9 5/16 5/23 

Información de días 
festivos 

Si nuestro día de pruebas llega a un día festivo cuando la escuela está cerrada, 
será reprogramado para otro día de la misma semana. 

  



Los estudiantes que han elegido participar ahora tienen acceso a pruebas de respuesta y 
sintomáticas en su escuela. Para mantener el distanciamiento social y proteger la salud de todos, 
solo aceptaremos citas programadas durante los períodos de tiempo específicos del sitio. Llame 
a la oficina de su escuela para programar una cita. 
  
Además, a partir del lunes 11 de octubre, si ha elegido inscribirse y su estudiante necesita una 
prueba fuera del campus, tendrá acceso a pruebas gratuitas de Aptitude en Earl Warren 
Showgrounds, 3400 Calle Real, Santa Barbara, CA 93105 (ingrese a través de Gate B y siga las 
señales de prueba de Covid). Llame a la oficina de su escuela para programar una cita antes de ir 
al lugar de la prueba. Para mantener el distanciamiento social y proteger la salud de todos, 
Aptitude solo aceptará citas para pruebas gratuitas si están programadas a través de la escuela 
en este momento. El horario de funcionamiento de Aptitude en Earl Warren Showgrounds es de 
10:00 a.m a 12:30 p. m. y de 1:45 p. m. a 3:00 p.m.  de lunes a viernes. 

  
 

P.  ¿Puede nuestra familia inscribir a nuestro hijo/a en pruebas de respuesta y pruebas sintomáticas, pero 
no en pruebas de vigilancia? 

R. No. En este momento, las familias que deseen participar en uno de los escenarios de prueba deben 
aceptar participar en los tres. El contrato con Aptitude es para un paquete de servicios. 

 
P.  Si nuestra familia inscribe a un niño/a, ¿deben inscribir a todos los niños de la familia? 

R. No. Las familias pueden elegir de forma individual. De hecho, si desea que todos los niños de su 
familia tengan acceso a las pruebas, debe inscribir a cada uno de sus hijos individualmente. 

 
P. ¿Qué pasa si elijo no inscribirme al principio, pero luego cambio de opinión? 

R. Siempre que haya espacios disponibles, puede inscribir a su hijo/a; sin embargo, la inscripción no es 
inmediata y puede tardar varios días en completarse. 

 
P.  La palabra "aptitud" me recuerda a poner a prueba la inteligencia o la capacidad de alguien. ¿Es eso 

parte de estas pruebas? 
R.  No. Aptitude Medical Systems, Inc. es el nombre de la empresa que realiza las pruebas. Simplemente 

tiene la palabra "aptitud". Su prueba, la prueba ACT (Aptitude COVID-19 Test), es una prueba de 
amplificación de ácidos nucleicos de alta sensibilidad (también llamada prueba NAAT / molecular / PCR 
/ viral) que detecta el ácido nucleico del SARS-CoV-2 en muestras de saliva.   

 
P.  ¿Qué es la cuarentena modificada? 

A. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que los estudiantes no estén expuestos al 
COVID en la escuela, es posible que hayan estado presentes estudiantes asintomáticos y personal 
que posteriormente se determine que están infectados. Si su hijo/a no está completamente 
vacunado y tanto su hijo/a como la persona infectada usaban mascarillas en un entorno escolar 
supervisado, su hijo/a puede continuar asistiendo a la escuela en persona si: 

1. Permanece libres de síntomas 
2. Continua usando una mascarilla 



3. Se hace la prueba dos veces: inmediatamente después de la notificación de exposición y 
nuevamente 3 días después 

4. No participe en actividades extracurriculares o comunitarias, como deportes, hasta que 
finalice su cuarentena modificada. La cuarentena modificada finaliza el día 8 si una 
prueba realizada el día 5 o después es negativa. 

 
P. ¿Cuáles son los beneficios de participar en este programa? 

A. Hay varios. 
1. Es gratis. 
2. La prueba no es invasiva. El estudiante proporciona algo de saliva, por lo que no hay que 

usar hisopos. 
3. Resultados rápidos de las pruebas 
4. No es necesario programar citas con los proveedores médicos para autorizar a un niño/a 

a regresar a la escuela. 
5. Los estudiantes sintomáticos que dan negativo en la prueba pueden regresar a la escuela 

cuando los síntomas mejoran y no han aparecido nuevos síntomas en los últimos 3 días. 
6. Los estudiantes que dan positivo en la prueba serán identificados rápida y fácilmente, lo 

que permitirá un aislamiento y una cuarentena más rápidos. 
7. Los estudiantes que den positivo pueden regresar a la escuela 10 días después de que 

comenzaron sus síntomas o si están asintomáticos, 10 días después de la fecha de la 
prueba. 

 
P.  ¿Se requiere que los estudiantes participen en este programa? 

R.  No. Pero creemos que participar será muy beneficioso para muchas familias y es por eso que estamos 
emocionados de ofrecer esta oportunidad. Agiliza el proceso para las familias que tienen un hijo (a) que 
presenta síntomas de COVID-19 y deben ser retenidos fuera de la escuela. 

 
P.  Si no hay ningún costo para mí, ¿por qué tengo que proporcionar la información de mi seguro 
médico? 

R. Aptitude recibe fondos federales para las personas que no tienen seguro médico y, por lo tanto, debe 
preguntar sobre la cobertura del seguro médico. Cualquiera que dé fe de no tener seguro médico estará 
cubierto a través del subsidio federal de Aptitude. Aunque no hay gastos de bolsillo para aquellos que 
dan fe de tener seguro médico, Aptitude facturará al seguro cuando esté disponible. Una vez más, sin 
embargo, no habrá ningún costo para usted. 

• También debe tenerse en cuenta que el Proyecto de Ley del Senado 510 requiere que las 
compañías de seguros de salud cubran los costos de las pruebas de diagnóstico y detección 
de COVID-19 y los servicios de atención médica relacionados con las pruebas de COVID-19 y 
prohíbe que dichas compañías impongan requisitos de participación en los costos o 
autorización previa para esa cobertura. El proyecto de ley también aplica estas disposiciones 
retroactivamente a partir del estado de emergencia declarado por el Gobernador 
relacionado con COVID-19 el 4 de marzo de 2020. El gobernador Newsom firmó este 
proyecto de ley el 8 de octubre de 2021. Para optar por participar, debe dar fe de no tener 
seguro médico o proporcionar la información del seguro médico. 

 



P.  ¿Por qué se requieren dos pruebas durante la cuarentena modificada? ¿No es suficiente con 
una? 

R.  El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha determinado que son necesarias dos pruebas 
durante la cuarentena modificada. 

 
P.  ¿Qué es exactamente un "contacto cercano"? 

R.  Para COVID-19, un contacto cercano es cualquier persona que estuvo a menos de 6 pies de una persona 
infectada durante un total de 15 minutos o más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres 
exposiciones individuales de 5 minutos para un total de 15 minutos dentro del mismo período de 24 
horas). 

 
P.  ¿Quién determina si mi hijo estuvo en contacto cercano con alguien que es positivo para COVID-
19? 

R.  Todas las enfermeras escolares de GUSD cuentan con credenciales completas de la Comisión de 
acreditación de maestros y, además, se han capacitado en rastreo de contactos por la Escuela de Salud 
Pública Bloomberg de Johns Hopkins, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies. 

 
P.  ¿Qué pasa con los niños y niñas que simplemente están enfermos, pero no con COVID-19? ¿Pueden 

venir a la escuela? Me preocupa que se acerque la temporada de gripa. 
R.  Para enfermedades no relacionadas con COVID, mantendremos nuestros protocolos regulares (pre-

COVID) en su lugar. Si nuestra oficina / personal de enfermería cree que es mejor para el estudiante 
enfermo y los de su clase no estar en la escuela, el estudiante será enviado a casa. A los estudiantes 
con enfermedades conocidas no contagiosas como alergias o asma se les puede permitir permanecer 
en la escuela con un resultado de prueba molecular negativo o certificación médica. Una vez que COVID 
ha sido descartado por un resultado negativo de la prueba o una nota de un médico y los síntomas 
están mejorando, la enfermera de la escuela puede permitir que el estudiante regrese a la escuela. 

 
P. ¿Quién sabrá los resultados de mi hijo/a? 

R. Aptitude compartirá los resultados con usted y el distrito a través de un portal seguro. También se 
requiere que Aptitud informe todos los resultados de las pruebas, positivas y negativas, a Salud Pública.  

 
P. Si tengo más preguntas, ¿con quién debo comunicarme? 

R. La directora o director y la enfermera de la escuela podrán ayudarle a encontrar la información que 
necesita para tomar una decisión sobre la participación de su hijo/a. 

 


