FAQ’s
Rapid Antigen Testing
COVID-19 Testing for Staff and Students

The State of Texas has made rapid antigen tests available for school
districts across the state. The test is designed to identify COVID-19
markers in symptomatic individuals. The Arlington ISD will be requesting a
supply of the tests to make available for staff and students who are
participating in in-person instruction. The following FAQ is designed to
answer the most frequently asked questions regarding the testing process.
For other questions, email pio@aisd.net.
Who are the tests for? The rapid antigen tests are available for Arlington
ISD staff members and students who show symptoms of COVID-19 and
are either in classes face-to-face daily or in the hybrid model.
Can my spouse or family members get a test? No, the TEA only allows
tests to be administered to staff and students.
What are the qualifications for taking the test? Staff members or
students must have symptoms that are associated with COVID-19. The test
is ineffective in detecting COVID-19 in asymptomatic people so if you have
been exposed to COVID-19 and are asymptomatic, the test will not be
reliable.
How will staff members be tested? A drive-up testing location is open at
604 New York Avenue. Symptomatic staff members can utilize the location
Monday – Friday from 7 a.m. – 8:30 a.m. without an appointment by
showing their Qualtrics screening non-approved image. The test will be
administered. If necessary following the test, the campus nurse will be
advised to begin contact tracing.
Staff will be seen by appointment Monday – Friday from 9 a.m. – 2:30 p.m.
Appointments are managed by the campus nurse. For non-campus
employees, email RapidTest@aisd.net to schedule an appointment.
How will students be tested? Students will be referred to the testing site
at 604 New York Avenue by a campus nurse. They will receive a consent

form. The test will be administered. If necessary following the test, the
campus nurse will be advised to begin contact tracing.
The testing site is open for students with appointments Monday – Friday
from 9 a.m. – 2:30 p.m.
How long does it take to get the test results? Test results will be
available in approximately 15 minutes. Test takers must wait for test results
before leaving the testing location.
Where is the testing location? The district will establish a testing site at
our JPS School-Based Health Center located at 604 New York Avenue,
Arlington, 76010.
Why can’t I take a test if I’ve been exposed to someone? Antigens are
the viral proteins of the virus. If you are asymptomatic (not demonstrating
any outward symptoms), the chances of having antigens detectable for the
test decrease. That makes the test less reliable. According to the CDC,
rapid antigen tests perform best when the person is tested in the early
stages of infection when the viral load is generally highest.
I’ve been on quarantine and want to take a test to go back to school.
Can I? No. Because the virus can develop after exposure for up to two
weeks, the quarantine plans put in place by the district will remain in place.
That involves waiting 14 days after close contact with a positive person
before returning to work or school. A negative rapid antigen test will not end
the quarantine window.
What if I have a child who is symptomatic and another who isn’t?
Siblings of symptomatic students in the same household can be tested.
How is the test administered? This test is administered by nasal swab on
the inner part of the cavity. It is not the “brain tickler” test that was
administered at the onset of COVID-19.
Who is administering the test? Arlington ISD Health Services staff will
administer the test.
What paperwork is involved? Each participant will be required to sign a
consent form. Students under 18 must have formal consent from their legal
guardian.

Where did the tests come from? The tests were supplied by the Texas
Education Agency.
Can I use the test for screening? No. The tests are only for people who
have COVID symptoms. Tarrant County health officials stressed that taking
the tests without symptoms decreases accuracy.
How much does the test cost? The rapid antigen tests will be provided
free of charge to symptomatic Arlington ISD staff who are working inperson and students who are participating in face-to-face or hybrid
instruction.

Preguntas
frecuentes
Prueba rápida de antígenos
Pruebas de COVID-19 para personal y estudiantes
El estado de Texas ha puesto a disposición pruebas rápidas de antígenos
para los distritos escolares de todo el estado. Esta prueba está diseñada
para identificar marcadores de COVID-19 en individuos con sintomas.
Arlington ISD solicitará un suministro de las pruebas para ponerlas a
disposición del personal y los estudiantes que participan en instrucción en
persona. Las siguientes preguntas frecuentes están diseñadas para
responder a las preguntas más frecuentes sobre el proceso de prueba.
Para otras preguntas, envíe un correo electrónico a pio@aisd.net.
¿Para quién son las pruebas? Las pruebas rápidas de antígenos están
disponibles para los miembros del personal de Arlington ISD y los
estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 y participán en clases en
persona a diario o en el modelo híbrido.
¿Mi esposo/a o otros miembros de mi familia pueden hacerse una
prueba? No, la Agencia de Educacion de Texas solo permite que se
administren exámenes al personal y a los estudiantes.
¿Cuáles son los requisitos para tomar el examen? Los miembros del
personal o los estudiantes deben tener síntomas asociados a COVID-19.
La prueba no es eficaz para detectar COVID-19 en personas
asintomáticas, por lo que si ha estado expuesto a COVID-19 y no tiene
síntomas, la prueba no será confiable.
¿Cómo se administrara la prueba a los miembros del personal? Se ha
designado un lugar para realizar pruebas desde el auto en 604 New York
Avenue. Los miembros del personal sintomáticos pueden visitar la
ubicación de lunes a viernes de 7 a.m. a 8:30 a.m. sin una cita mostrando
su imagen de detección de Qualtrics no aprobada. Se administrará la
prueba. Si es necesario después de la prueba, se le recomendará a la
enfermera de la escuela que comience a rastrear las personas con las que
ha estado en contacto.
El personal será atendido con cita previa de lunes a viernes de 9 a.m. a
2:30 p.m. Las citas son administradas por la enfermera de su escuela. Los

empleados que no pertenecen a una escuela pueden envíar un correo
electrónico a RapidTest@aisd.net para programar una cita.
¿Cómo se evaluarán los estudiantes? Los estudiantes serán referidos al
sitio de pruebas en 604 New York Avenue por la enfermera de la escuela.
Recibirán un formulario de consentimiento. Se administrará la prueba. Si
es necesario después de la prueba, se le recomendará a la enfermera de
la escuela que comience a rastrear las personas con las que ha estado en
contacto.
El sitio de pruebas está abierto para estudiantes con citas de lunes a
viernes de 9 a.m. a 2:30 p.m.
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados de la prueba? Los
resultados de la prueba estarán disponibles en aproximadamente 15
minutos. Quienes tomen el examen deben esperar los resultados del
examen antes de abandonar el lugar del examen.
¿Dónde está el lugar donde se administraran las pruebas? El distrito
establecerá un sitio de prueba en nuestro Centro de Salud Escolar de JPS
ubicado en 604 New York Avenue, Arlington, 76010.
¿Por qué no puedo tomar una prueba si he estado expuesto a
alguien? Los antígenos son las proteínas virales del virus. Si está
asintomático (no muestra ningún síntoma externo), las posibilidades de
que los antígenos sean detectables para la prueba disminuyen. Eso hace
que la prueba sea menos confiable. Según los CDC, las pruebas rápidas
de antígenos funcionan mejor cuando la persona se somete a pruebas en
las primeras etapas de la infección, cuando la carga viral es generalmente
más alta.
He estado en cuarentena y quiero hacer un examen para volver a la
escuela. ¿Puedo? No. Debido a que el virus puede desarrollarse después
de la exposición hasta por dos semanas, el periodo de cuarentena
establecidos por el distrito seguirán vigentes. Eso implica esperar 14 días
después del contacto cercano con una persona positiva antes de regresar
al trabajo o la escuela. Una prueba rápida de antígeno negativa no
finalizará el periodo de cuarentena.

¿Qué pasa si tengo un hijo que tiene síntomas y otro que no? Los
hermanos de estudiantes sintomáticos en el mismo hogar pueden tomar la
prueba.
¿Cómo se administra la prueba? Esta prueba se administra con una
muestra nasal en la parte interna de la cavidad. No es la prueba del
"cosquilleo cerebral" que se administró al inicio del COVID-19.
¿Quién administra la prueba? El personal de Servicios de Salud de
Arlington ISD administrará la prueba.
¿Qué papeleo se necesita? Cada participante deberá firmar un formulario
de consentimiento. Los estudiantes menores de 18 años deben tener el
consentimiento formal de su tutor legal.
¿De dónde vinieron las pruebas? Las pruebas fueron proporcionadas
por la Agencia de Educación de Texas.
¿Se puede usar la prueba para detección? No. Las pruebas son solo
para personas que tienen síntomas de COVID. Los funcionarios de salud
del condado de Tarrant enfatizaron que realizar las pruebas sin síntomas
disminuye su precisión.
¿Cuánto cuesta la prueba? Las pruebas rápidas de antígenos se
proporcionarán sin cargo al personal sintomático de Arlington ISD que
trabaje en persona y a los estudiantes que participen en instrucción en
persona o híbrida.

