
UBICACIONES DE PRUEBA  
FOUNTAIN INN 

ESCUELA SECUNDARIA

644 Quillen Avenue
Fountain Inn, SC 29644

Estacionamiento 
para estudiantes 

(Acceso desactivado
Fork Road)

MT ANDERSON
CENTRO DE APOYO

100 Blassingame Road
Greenville, SC 29605

Escuela secundaria 
Southside

Campo de fútbol
Estacionamiento

NORTHSIDE
PARQUE 

101 West Darby Road
Greenville, SC 29609

Otter Creek
Parque acuatico

Aparcamiento

PRUEBAS
HORAS

ABIERTO 7 DÍAS
UNA SEMANA

LUNES - VIERNES
10 AM - 6 PM

SÁBADO - DOMINGO
1 - 4 PM

EN ASOCIACIÓN CON LOS LABORATORIOS MÉDICOS DHEC Y MAKO

CONDUCCIÓN 
LIBRE A TRAVÉS 
DE LAS PRUEBAS 

COVID-19 
PARA EMPLEADOS DE GCS
 Y SOLO ESTUDIANTES

A PARTIR DEL 13 
DE SEPTIEMBRE 

BENEFICIOS
Prueba de PCR profesional

Restringido a GCS
estudiantes y empleados

Gratuito

No es necesaria una cita

No se requiere orden médica

Puede usarse para calificar para
regreso anticipado de la cuarentena

PARA CALIFICAR PARA TEMPRANO
REGRESO DE CUARENTENA

Debe permanecer libre de síntomas

Prueba negativa recopilada el
días 5-7 de cuarentena

Resultados de la prueba 
automáticamente Enviado a GCS* 

Nueva fecha de regreso a la escuela/
trabajo enviado por correo electrónico 

al estudiantes/empleados

NOTA: No regresar a las instalaciones de 
GCS hasta que se reciba la orientación

*Si se realiza en los sitios de prueba enumerados anteriormente, los resultados de la prueba se compartirán automáticamente con el equipo médico de GCS COVID-19 y una 
nueva devolución a la fecha de trabajo / escuela se enviará por correo electrónico. Si la prueba se realiza en cualquier otro sitio, la persona es responsable de enviar los 

resultados de la prueba (incluido el nombre y la fecha de la prueba) por correo electrónico. Los resultados de los estudiantes deben enviarse por correo electrónico a 
stucovidresults@greenville.k12.sc.us junto con el nombre del estudiante, el nombre de la escuela y, si es posible, la identificación del estudiante. número. Los resultados de los 

empleados deben enviarse por correo electrónico a C19TestRests@greenville.k12.sc.us y deben incluir el nombre del empleado y el nombre de la escuela o el departamento.

No es necesaria una cita
Muestre su identificación de GCS insignia o escuela
Chromebook emitido para facilitar la entrada
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