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Empoderando a cada niño, todos los días para crear un mundo mejor

11 DE ENERO DE 2022 INFORMACIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA
PRUEBAS DE COVID-19 GRATUITAS EN EL HOGAR
El distrito tiene pruebas rápidas gratuitas en el hogar disponibles para que las familias las recojan. Tenemos 1 kit
para cada estudiante que contiene 2 pruebas. En un esfuerzo por brindar a los estudiantes y al personal el
entorno de aprendizaje en persona más seguro posible dado el aumento reciente de casos, le pedimos a cada
familia que nos ayude evaluando a sus hijos en casa antes de enviarlos de regreso a la escuela.
Hay dos formas de recoger los exámenes el lunes 10 de enero:
Oficina de la escuela 12:45-2:00
O
Oficina del distrito 7:00 am - 4:00 pm (1155 Mistletoe Lane)
1.
2.

El primer examen debe realizarse el lunes por la noche o el martes mañana justo antes de enviar a su
estudiante a la escuela.
La segunda prueba debe administrarse el jueves por la noche o el viernes por la mañana.

Esta pruebaestá no obligado a regresar a la escuela, sino que se ofrece como un servicio a las familias ya que
las pruebas pueden ser difíciles de obtener. Las pruebas en casa son rápidas y sencillas. Los kits de prueba
vienen con instrucciones completas. Si su estudiante da positivo, llame a la oficina de su escuela de inmediato.
¿QUE HA CAMBIADO?
¡Buenas noticias! Salud Pública de California ha alineado sus recomendaciones con los CDC, lo que hace
posible que los estudiantes y el personal regresen a la escuela más rápidamente (5 días en lugar de 10). Ahora
cualquier persona que dé positivo por COVID-19 (aislamiento) puede:
• Quedarse en casa por lo menos 5 días.
• Finalice el aislamiento después del día 5 si los síntomas no están presentes o se
están resolviendo y una prueba realizada el día 5 o después es negativa. Se prefieren
las pruebas de antígeno (rápidas) y el distrito puede proporcionarlas.
• Continúe usando una máscara que le quede bien alrededor de los demás.
¿QUÉ SIGUE SIENDO IGUAL?
• máscaras Todavía se requierenen el interior de la escuela. ¡Gracias por tu apoyo!
• Exposición/Cuarentena: los estudiantes pueden continuar viniendo a la escuela bajo una cuarentena
modificada (también llamado "prueba para quedarse") si se expone a alguien con COVID-19, siempre
que no tenga síntomas y participe en la prueba (y sea negativo). La escuela continuará brindando este
servicio de evaluación para los estudiantes con el consentimiento de los padres.
OPORTUNIDAD DE PRUEBAS ADICIONALES:
Además de las pruebas de los estudiantes en la escuela de su hijo, habrá una oportunidad de prueba adicional
para las próximas semanas en:
• Mistletoe School, 1225 Mistletoe Lane
• 8:30-12:30 de lunes a viernes (a partir del Martes, 11 de enero)
• Camine hasta la puerta de la oficina de ACE a la izquierda de la oficina junto a la puerta
principal.
Como siempre,si tiene alguna pregunta sobre las pruebas o pautas de Covid, comuníquese con nuestra
enfermera de distrito, Kelly Pagan, al 356-2468 o kpagan@eesd.net/.
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