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19 de agosto de 2020 
 
Estimadas familias,  
  
Recientemente, logramos una asociación única con Premier Lab Solutions, con sede en 
Phoenix, para proporcionar pruebas de COVID en el campus y en el hogar y de manera 
continua para todos los profesores y personal de Great Hearts durante el año escolar 2020-
2021. 

Como parte de esta asociación, las pruebas también están disponibles para las familias de 
Great Hearts. Este enfoque local y preciso de las pruebas nos dará una comprensión básica del 
índice real de infección para las comunidades de nuestro campus. Identificar el índice real de 
infección nos ayudará a abrir con claridad y confianza. También nos permitirá detectar y 
contener muchos casos temprano, reduciendo así el riesgo después de la reapertura de los 
campus.  

Durante los próximos dos fines de semana, nuestras academias brindarán la oportunidad para 
que nuestras familias se hagan la prueba de COVID, ¡y queremos que todos participen! La 
prueba que se administrará será la PCR nasal anterior, que es rápida y no invasiva. Las 
pruebas se procesarán en el laboratorio local de Premier y los resultados se enviarán 
directamente a un portal de pacientes privado y personalizado no más de 72 horas después de 
su administración.  

Para participar en esta prueba, le recomendamos que se registre previamente para que el 
proceso del día de la prueba sea lo más rápido posible para usted. Haga clic aquí para obtener 
más información sobre cómo navegar el proceso de pre-inscripción y otros detalles que debe 
conocer para participar. El formulario deberá completarse para cada persona de su hogar que 
se someterá a la prueba. 

Para asegurarnos de que nuestras ubicaciones de prueba cuenten con el personal adecuado y 
para minimizar los tiempos de espera tanto como sea posible, le pedimos que complete su pre-
inscripción antes de las 9:00 p.m. del viernes 21 de agosto. La prueba no está abierta al 
público. Es solo para familias de Great Hearts. 

Si presenta síntomas de COVID-19 o cree que puede estar infectado, no participe en las 
pruebas en el campus. En su lugar, llame a Premier al 602-441-2808 para establecer una hora 
para la prueba. Cuando llame, hágales saber que usted es parte de la familia de Great Hearts y 
a qué campus pertenece. Puede establecer una hora para ir al Laboratorio Premier en la calle 
16th y Osborn para hacerse la prueba de inmediato o puede hacer una cita para que alguien 
vaya a su casa a administrarle la prueba. 

Su privacidad será protegida. No se compartirá información personal con Great Hearts ni con 
ningún tercero. Great Hearts recibirá datos agregados para cada campus, que compartiremos 
con las familias una vez que se completen las pruebas.  

https://premierlabsolutions.com/
https://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-Family-Covid-Testing-Resource_Spanish-1.pdf


 
Si tiene la intención de regresar al campus cuando el edificio abra y su estudiante o alguien en 
su hogar dé positivo, le pedimos que notifique a la escuela sobre el resultado positivo y siga la 
política de salud de GH. 
 
Esta es una oportunidad para que todos nos unamos para agregar claridad y confianza a la 
reapertura de nuestro campus. Le pedimos que considere seriamente registrarse para hacerse 
la prueba. Estamos haciendo esto los unos por los otros y por nuestros increíbles maestros y 
personal.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, el registro previo o la prueba en sí, puede 
comunicarse con Premier Lab Solutions por teléfono al 602-441-2808 o por correo electrónico a 
greathearts@premierlabsolutions.com.  
  
Deseándoles lo mejor,  
Erik  
 

https://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2020/08/GH-Health-Policy-revised-8.11.20.pdf
https://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2020/08/GH-Health-Policy-revised-8.11.20.pdf

