
 
 

Bringing K-12 back to school: Expanded access to testing through 
source pooling 

 

W hat is source pooling? 
 

Source pooling is a testing method for SARS-CoV-2 that enables widespread testing by multiplying the 
number of tests that can be run with the same testing infrastructure thus dramatically reducing cost per 
test. With source pooling a large number of samples are combined in the same tube at the source of 
collection and sent to the lab together instead of individual samples being sent one at a time. This 
collection process reduces bottlenecks at central lab sites and makes it possible to test twenty or more 
people using the reagents and cost of processing a single individual sample. We estimate that costs 
could be as low as $5 per person in each pool. 

 
S ource pooling as a surveillance testing method for K-12 reopening 

 

Thus far, few school districts have been able to afford any routine testing; with source pooling, an entire classroom 
can be tested together for about $100. Because individual test swabs are combined at the site of collection, an 
individual result cannot be given with source pooling, instead providing a population-level result. This information can 
be particularly useful to support public health decision making for in-person learning in K-12 schools; using the data 
returned in this process, leaders can better make decisions about when to switch to remote learning or when more 
individual diagnostic testing is required. 

 
Schools and other congregate settings are a particularly good fit for source pooling because classrooms, activity 
groups, and sports teams create natural pods. Especially in lower grades, there is minimal interaction between 
classrooms, and in many districts there are protocols already in place for quarantine and contact tracing in classrooms 
in the event of a positive case. Students and staff supporting each classroom would provide an anterior nares swab (a 
swab of the front of the nostril that can be self-administered by adults and older children, younger kids can be 
swabbed by a nurse) and all the swabs from a classroom could be combined together in a large tube and shipped for 
processing. In the event of a positive result, a classroom could be quarantined while the students and their families 
are retested using a confirmatory diagnostic test. These confirmatory tests could be a combination of traditional 
molecular tests and rapid, point-of-care antigen solutions that are now just becoming available. 

 

S caling across America 
There are about 50 million K-12 students in the US. We estimate that costs per person in a pool could be as low as 
$5. With pools of 20, it would take about 500,000 pooled tests per day in order to test all those students once per 
week at a cost of just $1B per month. Unlike laboratory pooling, where samples are diluted as they are added 
together, the number of swabs that can be tested together with source pooling is theoretically limited only by the size 
of the tube. As we scale vaccine distribution, it is inevitable that there will continue to be pockets of virus—source 
pooling offers an extremely cost effective method to gain the edge in monitoring future outbreaks. 

 
Ginkgo is currently validating this method of testing leveraging our next generation sequencing lab in Boston’s 
Seaport, with the target of being able to test hundreds of thousands of individuals per day by early 2021. 

 
However, this method of testing could also be used with any lab that can process SARS-CoV-2 tests, once the lab 
has validated the test to detect virus in pooled samples. Such samples can be transferred from the larger tube 
containing the swabs into a tube format preferred by any validated lab that has excess capacity, enabling a massive 
scaling of the country’s existing testing infrastructure. With logistics support to bring pooled samples to regional labs, 
schools across America could use pooled testing as part of their public health response to COVID-19. 
 
 



       

                                                                                               
Regreso a la escuela de Kinder al grado 12: Expandiendo el acceso 
a las pruebas mediante la prueba grupal 

 
¿Qué es source pooling (prueba grupal)? 

 

El source pooling (prueba grupal) es un método de prueba para el SARS-CoV-2 que permite realizar 
prueba generalizadas al multiplicar el número de pruebas que se pueden ejecutar con la misma 
infraestructura de pruebas, por lo tanto reduce drásticamente el costo por prueba. Con la prueba grupal, 
una gran cantidad de muestras se combinan en el mismo tubo en el contenido de recolección y se envían 
al laboratorio juntas en lugar de enviar muestras individuales una a la vez. Este proceso de recolección 
reduce la congestión en los lugares de laboratorio central y hace posible analizar veinte o más personas 
usando los reactivos y el costo de procesar una sola muestra individual. Estimamos que los costos 
podrían ser tan bajos como $ 5 por persona en cada grupo. 
 
Source pooling (prueba grupal) como un método vigilante de prueba para la reapertura de K-12 
 
Hasta ahora, pocos distritos escolares han podido pagar las pruebas de rutina; con source pooling (prueba 
grupal), se puede hacer la prueba de toda una aula por alrededor de $ 100. Debido a que los hisopos de prueba 
individuales se combinan en el lugar de recolección, no se puede proporcionar un resultado individual con source 
pooling (prueba grupal), sino que se proporciona un resultado a nivel de población. Esta información puede ser 
particularmente útil para apoyar la toma de decisiones de salud pública para el aprendizaje en persona en las 
escuelas de Kinder al 12 grado; Al utilizar los datos devueltos de este proceso, los líderes pueden tomar mejores 
decisiones sobre cuándo cambiar al aprendizaje remoto o cuándo se requieren más pruebas de diagnóstico 
individuales. 

   
Las escuelas y otros lugares de congregación son especialmente adecuados para source pooling (prueba grupal) 
porque las aulas, los grupos de actividades y los equipos deportivos crean grupos de concentración. Especialmente 
en los grados inferiores, la interacción entre las aulas es mínima, y en muchos distritos ya existen protocolos para la 
cuarentena y el rastreo de contactos en las aulas en el evento de un caso positivo. Los estudiantes y el personal que 
brindan apoyo a cada salón de clases proporcionarían un hisopado dentro de la nariz (un hisopado de la parte 
delantera de la fosa nasal que pueden ser autoadministrados por adultos y niños mayores, los niños más pequeños 
pueden ser hisopados por una enfermera) y todos los hisopados de un aula podrían combinarse en un tubo grande y 
enviarse para su procesamiento. En el caso de un resultado positivo, se podría poner en cuarentena un aula 
mientras los estudiantes y sus familias se vuelven a hacer la prueba mediante una prueba de diagnóstico 
confirmatorio. Estas pruebas de confirmación podrían ser una combinación de pruebas moleculares tradicionales y 
rápidas, Soluciones de antígenos en el punto de atención que ahora recién estarán disponibles. 
 
Ampliacion en todo los Estados Unidos 
Hay alrededor de 50 millones de estudiantes de Kinder al grado 12 en los Estados Unidos. Estimamos que los costos 
por persona en grupo podrían ser tan bajos como de $ 5. Con grupos de 20, se necesitarían alrededor de 500,000 
pruebas en grupo por día para hacer la prueba a todos esos estudiantes una vez por semana a un costo de solo $ 1B 
por mes. A diferencia el grupo en laboratorio, donde las muestras se diluyen a medida que se agregan, la cantidad de 
hisopos que se pueden analizar juntos con la prueba grupo está teóricamente limitada solo por el tamaño del tubo. A 
medida que escalamos la distribución de vacunas, es inevitable que continúen existiendo focos de virus; la prueba en 
grupo ofrece un método extremadamente rentable para ganar ventaja en el control de futuros brotes. 

 
Actualmente, Ginkgo está validando este método de prueba aprovechando nuestro laboratorio de secuenciación de 
próxima generación en el puerto marítimo de Boston, con el objetivo de poder probar cientos de miles de personas 
por día a principios de 2021. 

 
Sin embargo, este método de prueba también podría usarse con cualquier laboratorio que puede procesar las 
pruebas de SARS-CoV-2, una vez que el laboratorio ha validado la prueba para detectar virus en las pruebas en 
grupos. Estas pruebas se pueden transferir del tubo más grande que contiene los hisopos a un formato de tubo 
preferido por cualquier laboratorio validado que tenga el exceso de capacidad, lo que permite una ampliación masiva 
de la infraestructura de pruebas existente en el país. Con el apoyo logístico para llevar las pruebas en grupos a los 
laboratorios regionales, las escuelas de todo Estados Unidos podrían utilizar las pruebas en grupos como parte de 
su respuesta de salud pública al COVID-19. 
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