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Estimados Padres/Tutores de Del Norte,
El estado de California ha proporcionado un kit de prueba de COVID-19 para cada niño en el
distrito. Si desea recibir un kit de prueba, firme este formulario y regrese a la escuela de su hijo
antes del viernes 14 de enero. Más información sobre las pruebas vendrá en un folleto con el
kit de prueba.
DNUSD finalmente ha recibido los kits de prueba de COVID-19 que se suponía que llegarían
durante las vacaciones de invierno. Recientemente hemos visto un aumento en los casos
positivos de COVID-19 en las escuelas que requieren el cierre de aulas. Con el fin de ayudar a
prevenir una mayor interrupción de la educación al poner en cuarentena las aulas, estamos
solicitando que los estudiantes se sometan a exámenes en casa el lunes 17 de enero antes de
regresar a la escuela el martes 18 de enero.
Las pruebas de COVID que su hijo le llevará a casa el viernes tienen los siguientes requisitos:
1. Las pruebas de COVID-19 están destinadas a sus estudiantes.
2. Si su estudiante no muestra síntomas, le pedimos que no realice la prueba a su
estudiante hasta el lunes 17 de enero de 2022. Si su hijo muestra síntomas, use una de
las pruebas proporcionadas.
3. Siga las instrucciones para la prueba que se incluyen en la caja.
4. Si su hijo da positivo por COVID-19, llame al sitio de su escuela y hágaselo saber.
Además, le recomendamos que utilice el código QR en el folleto enviado a casa con el
kit de prueba para informar los resultados positivos. Mantendrá a su hijo en casa a la
espera de la notificación de Del Norte Public Health.
5. Si su hijo da negativo en la prueba de COVID-19 y no tiene síntomas, asegúrese de
que su hijo llegue a la escuela el martes 18 de enero de 2022.
Mi firma a continuación indica que entiendo y acepto los requisitos anteriores. También
entiendo que los kits de prueba solo se usarán para los estudiantes de la escuela del Condado
de Del Norte.
______________________________
Nombre del estudiante
_________________________________
Firma del padre/tutor

____________________
Escuela

_________
Grado

