FAQs on the Weekly PCR Testing Program
Schools and Districts are working to keep students and staff safe and our classrooms
open. Testing is one layer in a multi-layered approach to COVID-19 prevention, in
addition to other key measures such as vaccination, mask-wearing, improved
ventilation, physical distancing, and respiratory and hand hygiene. We are partnering
with Inspire Diagnostics to conduct school-based weekly testing using the PCR test.
This testing is optional for students. Students who participate will be eligible for Modified
Quarantine if they are exposed to a positive case at school. This will allow them to stay
in school during the quarantine period.
1. Is the Weekly PCR testing initiative being mandated for students?
No, the PCR initiative requires consent and is voluntary.
2. Can students consent to participate in the weekly PCR testing program?
In accordance with CDPH, students, who are age 13 and up, can consent to be
tested. Schools will be notifying all parents of the program and request their
consent.
3. What does the program look like for students?
All students who have a consent form completed will be tested during school
hours, on campus. The trained Inspire healthcare worker uses a swab to collect
respiratory material found in the lower nasal. A swab is a soft tip on a flexible
stick that goes into the lower part of a student’s nasal passage. The entire
collection process should take only a few minutes. After collection, the swab is
sealed in a tube and then sent to a laboratory for analysis.
4. How will I know the result of the PCR?
Parents will be notified within 24 hours of the sample being taken, via text and
email.
5. Who can participate in Modified Quarantine?
For students to participate in Modified Quarantine, exposure needs to have
occurred in a school setting and both individuals need to be masked. Vaccinated
students do not need to quarantine if exposed.
6. What happens if a student does not participate in the weekly testing
initiative?
Unvaccinated students who are exposed and don’t qualify for Modified
Quarantine or choose not to participate in testing would have to quarantine at
home for 10 days.

7. How often will students be tested?
All students who have a consent completed will be tested once a week. Students
who are exposed to a positive case will be tested a second time that week.
8. Are the CDC or FDA phasing out the PCR tests?
The CDC recently issued a Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARSCoV-2 Testing to communicate a transition to new tests. The CDC is
withdrawing the Emergency Use Authorization by Dec 31, 2021 to transition to
the use of a new "multiplexed method" test they have developed. This new test
not only searches for SARS-CoV-2 (as the PCR currently does) but also
searches for the influenza virus, so that a separate test for influenza is not
needed to be administered, saving time and money. One misunderstanding is
that PCR tests are unable to differentiate between influenza and SARS-CoV-2;
this is not accurate.
9. Is the PCR test effective?
According to the FDA and to the CDC, the PCR is a NAAT (Nucleic Acid
Amplification Test) that continues to be the "gold standard" for identifying SARSCoV-2. We will transition to using newer tests once they are approved by CDPH.

Preguntas frecuentes sobre el programa semanal de pruebas de PCR
Las escuelas y los distritos están trabajando para mantener a los estudiantes y al
personal seguros y nuestras aulas abiertas. Las pruebas son una capa en un enfoque
de múltiples capas para la prevención de COVID-19, además de otras medidas clave
como la vacunación, el uso de mascarillas, mejor ventilación, distanciamiento físico e
higiene respiratoria y de manos. Nos estamos asociando con Inspire Diagnostics para
realizar pruebas semanales en la escuela utilizando la prueba de PCR. Esta prueba es
opcional para los estudiantes. Los estudiantes que participen serán elegibles para
Cuarentena Modificada si están expuestos a un caso positivo en la escuela. Esto les
permitirá permanecer en la escuela durante el período de cuarentena.
1. ¿Se exige a los estudiantes la iniciativa de pruebas semanales de PCR?
No, la iniciativa de PCR requiere consentimiento y es voluntaria.
2. ¿Pueden los estudiantes dar su consentimiento para participar en el
programa semanal de pruebas de PCR?
De acuerdo con CDPH, los estudiantes de 13 años en adelante pueden dar su
consentimiento para ser examinados. Las escuelas notificarán a todos los
padres del programa y solicitarán su consentimiento.
3. ¿Cómo se ve el programa para los estudiantes?
Todos los estudiantes que tengan un formulario de consentimiento completado
serán evaluados durante el horario escolar, en el campus. El trabajador de la
salud capacitado de Inspire usa un hisopo para recolectar el material respiratorio
que se encuentra en la parte inferior de la nariz. Un hisopo es una punta suave
de un palito flexible que se introduce en la parte inferior del conducto nasal de un
estudiante. Todo el proceso de recolección debería tomar solo unos minutos.
Después de la recolección, el hisopo se sella en un tubo y luego se envía a un
laboratorio para su análisis.
4. ¿Cómo sabré el resultado del PCR?
Los padres serán notificados dentro de las 24 horas posteriores a la toma de la
muestra, por mensaje de texto y correo electrónico.
5. ¿Quién puede participar en la cuarentena modificada?
Para que los estudiantes participen en la Cuarentena Modificada, la exposición
debe haber ocurrido en un entorno escolar y ambos individuos deben estar

enmascarados. Los estudiantes vacunados no necesitan ponerse en cuarentena
si están expuestos.
6. ¿Qué sucede si un estudiante no participa en la iniciativa de evaluación
semanal?
Los estudiantes no vacunados que estén expuestos y no califiquen para la
Cuarentena Modificada o elijan no participar en las pruebas deberán ponerse en
cuarentena en casa por 10 dias.
7. ¿Con qué frecuencia se evaluarán a los estudiantes?
Todos los estudiantes que tengan un consentimiento completado serán
evaluados una vez a la semana. Los estudiantes que estén expuestos a un caso
positivo serán evaluados por segunda vez esa semana.
8. ¿Los CDC o la FDA están eliminando gradualmente las pruebas de PCR?
Los CDC emitieron recientemente una Alerta de laboratorio: Cambios en la RTPCR de los CDC para las pruebas de SARS-CoV-2 para comunicar una
transición a nuevas pruebas. El CDC está retirando la Autorización de uso de
emergencia antes del 31 de diciembre de 2021 para hacer la transición al uso de
una nueva prueba de "método multiplexado" que han desarrollado. Esta nueva
prueba no solo busca el SARS-CoV-2 (como lo hace actualmente el PCR), sino
que también busca el virus de la influenza, por lo que no es necesario
administrar una prueba separada para la influenza, lo que ahorra tiempo y
dinero. Un malentendido es que las pruebas de PCR no pueden diferenciar entre
influenza y SARS-CoV-2; esto no es correcto.
9. ¿Es eficaz la prueba de PCR?
Según la FDA y los CDC, la PCR es una prueba de amplificación de ácidos
nucleicos (NAAT) que sigue siendo el "estándar de oro" para identificar el SARSCoV-2. Haremos la transición para usar pruebas más nuevas una vez que sean
aprobadas por el CDPH.

