6 de enero de 2022
Estimados padres / tutores:
Mientras nos preparamos para el inicio de clases el 11 de enero, California alienta a todas las familias a acceder a las pruebas
COVID-19 en el hogar para sus hijos antes de regresar a la escuela después de las vacaciones de invierno. Para ayudar a que
esto sea una realidad, California está proporcionando un kit de prueba rápida para cada estudiante de escuela pública K-12.
El Distrito Escolar Primario de Chula Vista (CVESD) distribuirá las pruebas a las familias el lunes 10 de enero en cada escuela.
La distribución se llevará a cabo en la Escuela Primaria Loma Verde entre las 8:00 a.m. y las 3:45 p.m., con un kit
proporcionado por CVESD TK-6 th estudiante de grado hasta que se distribuyan todas las pruebas. Las instrucciones están
disponibles en video y como inserto en la caja. https://www.youtube.com/watch?v=qBt_H4Gc-rU
Si bien no existe un mandato de prueba en todo el estado para los estudiantes que regresan a la escuela, le recomendamos
encarecidamente que utilice los kits para evaluar a sus hijos en busca de COVID-19 antes de que regresen de las vacaciones
para ayudar a mantener la escuela en persona segura para todos.
Si su (s) hijo (s) dan positivo en la prueba, manténgalos en casa y no vayan a la escuela y comuníquese con su médico y su
escuela de inmediato. Este folleto del estado explica cómo compartir los resultados de la prueba COVID-19 en el hogar de su
hijo con el departamento de salud local.
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/schooltesting/Test-Your-Student_Flyer.pdf
Si los resultados de la prueba en el hogar de su hijo no están claros, vuelva a realizar la prueba en el Centro de apoyo y
servicios educativos de CVESD (horas disponibles en línea en cvesd.org) o en un sitio de pruebas local. Si no puede obtener
una prueba de COVID-19 de su proveedor de atención médica, la prueba está disponible en varios lugares del condado.
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
Si sus hijos tienen síntomas (como tos y / o fiebre) o han estado en contacto con alguien con COVID-19, manténgalos en casa
y use su prueba para ver si tienen COVID-19. Además, en este caso, llámenos antes de que regresen a la escuela, incluso si la
prueba es negativa. Es posible que se necesiten más pruebas.
Y, por supuesto, si su hijo se siente bien, las pruebas son negativas y no tiene síntomas de COVID-19, estaremos ansiosos por
darle la bienvenida nuevamente a nuestro campus.
Nuestros estudiantes, empleados y familias han estado trabajando incansablemente para mantener las escuelas seguras y
abiertas para el aprendizaje en persona. Gracias por usar la prueba en casa como una herramienta adicional en nuestra caja de
herramientas para mantenernos seguros unos a otros y mantener nuestras aulas abiertas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Gerente de Riesgos del Distrito Jenny Venyak al (619) 426-9500,
extensión 1353.
Atentamente,
Sra. Bree Watson, Directora

