
Atención a todos los padres y empleados,

La detección semanal y las pruebas sintomáticas de COVID-19 ayudan a mantener a los estudiantes, 
empleados y sus familias seguros y saludables. También mantiene informados a los administradores escolares 
y a los padres sobre la salud del alumnado y ayuda a que nuestras escuelas permanezcan abiertas. En 
cooperación con el Departamento de Salud de Luisiana (LDH), las Escuelas Parroquiales de Jefferson (JPS) 
continuarán ofreciendo pruebas gratuitas de COVID-19 a nuestros estudiantes y empleados, en cada sitio 
escolar, además de un programa de incentivos más fácil y efectivo para los Año escolar 2022 - 2023.

 A partir del 24 de octubre de 2022, deberá registrarse o volver a registrarse para el programa de 
pruebas JPS COVID utilizando el nuevo enlace o código QR a continuación. Con este permiso, el 
estudiante o empleado de JPS puede participar en las pruebas de COVID-19 semanalmente o según sea 
necesario, proporcionadas en su escuela, sin cargo.

 Durante el registro, el padre/tutor de un menor, el estudiante adulto o el empleado dará su 
consentimiento para la prueba y una dirección que el programa Safer, Smarter Schools usará para 
enviar una tarjeta de incentivo.

 Los participantes elegibles que realicen la prueba diez veces entre agosto y diciembre de 2022 
calificarán para una tarjeta de regalo con un monto mínimo en dólares de $100.

 Los participantes podrán continuar en el programa y realizar la prueba diez (10) veces desde enero 
hasta mayo de 2023, aún gratis, para calificar para otra tarjeta de incentivo.

 Las tarjetas de incentivo se enviarán por correo solo dos veces durante el año escolar 2022–2023, una 
en diciembre de 2022 y otra en mayo de 2023.

 ¡Cuanto más pruebas, más posibilidades tienes de obtener más incentivos!
 IMPORTANTE !! Asegúrese de que su dirección sea correcta en el portal de registro, ya que esta es la 

dirección a la que se enviará por correo la tarjeta de incentivo . Si su dirección cambia, actualice su 
dirección en el mismo portal de registro de CovidSafe para asegurarse de que la tarjeta de incentivo se 
envíe por correo a la dirección correcta. Una vez que reciba una tarjeta de incentivo, deberá activarla 
llamando al número que figura en la tarjeta.

El objetivo de las escuelas de la parroquia de Jefferson y el programa Escuelas más seguras e inteligentes de 
LDH es mantener nuestras escuelas y comunidades saludables. Gracias por ayudar a que eso suceda. Si tiene 
alguna pregunta sobre este programa, comuníquese con la enfermera de su escuela.

Regístrese hoy en

https://covidsafe.orion.healthcare/register/participant


