
Enero 20 del 2022

Buen día Padres de la Escuela Amargosa,

Estamos muy comprometidos con la seguridad de nuestros estudiantes y personal durante
este pico de la pandemia de COVID. Hoy, su estudiante lleva a casa un kit de prueba rápida
de antígeno COVID-19 sellado y le pedimos a nuestras familias que nos ayuden
administrando una prueba a todos nuestros estudiantes de ACMS para ayudarnos a
comprender mejor la propagación de COVID en nuestra comunidad escolar. Esto es
necesario para abordar de manera proactiva un aumento reciente en los casos de COVID en
nuestra escuela. Se distribuyeron kits de prueba sellados a todos los estudiantes y al
personal junto con estas mismas instrucciones y qué hacer una vez obtenga los resultados. Es muy importante que
la prueba se administre esta noche.

Acerca del Kit de Prueba Rápida
Cada kit de prueba esta SELLADO y contiene dos pruebas. Las instrucciones para hacerse la prueba están dentro
del kit. Es de suma importancia que se sigan las instrucciones con mucho cuidado para obtener un
resultado preciso.

Pasos para Administrar la Prueba Rápida de Antígeno para COVID
1. Use una de las dos pruebas en el kit inmediatamente.
2. Lea con atención las instrucciones para administrar el kit y siga los pasos.
3. Una vez haya administrado el test y de esperar que pasen los 15 minutos completos use las

instrucciones del kit para leer los resultados.

Interpretando los Resultados
1. Si el resultado del test es NEGATIVO, su estudiante puede atender a la escuela.

a. El día que usted le administro la prueba es el día 0. En el día 5 administrele a su hijo/a una segunda
prueba antes de asistir a la escuela ese día.

2. Si el resultado es POSITIVO, por favor llame a nuestra escuela para informarnos del resultado y
mantenga a su hijo/a en casa.

a. Su estudiante debe aislarse por mínimo 5 días. Si necesita más información sobre el aislamiento,
por favor llame al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles a la línea
833-540-0473.

b. El estudio independiente a corto plazo está disponible y se asignará automáticamente una vez que
se notifique a la escuela sobre el resultado positivo de la prueba de su hijo/a.

c. En el día 5 del aislamiento (El día en que su hijo/ tomo la prueba es el día 0), use el segundo test de
prueba.

i. Si el resultado de la prueba es negativo, su hijo/a puede regresar a la escuela al día
SIGUIENTE (DÍA 6).

ii. Si el resultado de la prueba es positivo en el día 5, por favor mantenga a su estudiante en
casa for 5 días más. El estudiante podrá regresar a clase cuando al hacerse la prueba entre
los días 6 y 10 tenga un resultado negativo. Usted también puede recibir otro kit de prueba
de antígeno en las Oficinas del Distrito o en el Centro de Pruebas en Park View.

d. Si tiene otros niños en edad escolar en casa y uno de ellos obtiene un resultado postivo a la prueba,
por favor notifique a la escuela de ese niño sobre el resultado y aísle a ese estudiante y mantenga a
sus otros niños de edad escolar en casa bajo las instrucciones de cuarentena.

e. Si en algún momento su hijo/a experimenta problemas de salud graves, busque asistencia
médica inmediata!

Agradecemos su cooperación mientras nosotros, la comunidad escolar, trabajamos para brindar un
entorno de aprendizaje seguro para todos.

Señora. Pulos, Directora de la Escuela Amargosa Creek.


