
 
 
11 de enero de 2022 
Pruebas Covid para Estudiantes 
 
Hola Familias de SVUSD, 
 
En un esfuerzo para reducir las transmisiones de COVID-19 en las escuelas a medida que la 
variante Omicron continúa aumentando en todo el país, el Departamento de Salud Pública de 
California ha puesto a disposición kits de prueba de COVID-19 en el hogar de forma gratuita 
para cada estudiante de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 
(SVUSD). 
 
Para brindar acceso equitativo a todos nuestros estudiantes, ha sido importante para SVUSD 
que esperemos a que el envío de pruebas llegue en su totalidad. El envío final llegó esta 
mañana. Se ha recibido un paquete de autoprueba Rápida de Antígeno de COVID-19 que 
contiene dos pruebas por estudiante de grado TK-12 en SVUSD. Nuestra bodega  trabajará 
diligentemente para entregar kits de prueba a las escuelas lo antes posible.  
 
Cada sitio de escuela actualmente está trabajando en un plan de distribución para los 
estudiantes que asisten a esa escuela. Es probable que la distribución comience a principios de 
la próxima semana. Los sitios de escuela comunicarán sus planes individuales en breve.Les 
agradecemos por su paciencia y les pedimos que espere a que su escuela le proporcione su 
plan antes de comunicarse con ellos si tiene preguntas. 
 
Finalmente, es importante señalar que el uso de estos kit de prueba es voluntario. Las familias 
pueden optar por utilizar estas pruebas como una precaución adicional para sus estudiantes de 
SVUSD. Si usted elige usar la prueba, le pedimos por favor que informe el resultado positivo 
de la prueba de COVID del estudiante al sitio de escuela de su estudiante para que podamos 
continuar comunicando un regreso seguro a la escuela y proporcionar una notificación al 
personal y estudiantes que puedan verse afectados. No es necesario informar los resultados 
negativos . 
 
Atentamente, 
Wendie Hauschild 
Directora, Comunicaciones y Servicios Administrativos 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 
 
 
 


