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7 de enero de 2022
Estimadas Familias,
Como saben, hemos estado ofreciendo pruebas de COVID-19 toda la semana en preparacion del regreso
de estudiantes y personal a la escuela. Desafortunadamente, no recibimos los kits de prueba para el
hogar a tiempo para distribuirlos durante las oportunidades de prueba en los sitios planificados
previamente.
La buena noticia es que finalmente hemos obtenido suficientes kits para cada estudiante en el Distrito
Escolar National y estamos en el proceso de entregarlos a las escuelas. Los kits estarán disponibles para
que los padres los recojan el lunes 10 de enero de 2022.
Cada estudiante recibirá un solo kit. Cada kit contiene dos pruebas. Estamos esperando
intencionalmente hasta el lunes para no coincidir con la distribución del Distrito Escolar Sweetwater
Union High School que ocurre hoy. Esto es para acomdar a familias con estudiantes en ambos distritos.
Los kits de prueba para estudiantes se pueden recoger el lunes 10 de enero de 2022 de 1:30 p.m. a 3:30
p.m.
Si su hijo/a está en el grado TK-6, el kit de su hijo estará disponible en la escuela de su hijo/a.
Los kits para estudiantes de preescolar estarán disponibles en el Centro de Preescolar en 2401 East
24th Street National City, CA 91950.
Por favor, camine hasta el área de distribución al frente de cada escuela.
Esté preparado para proporcionar el nombre de su estudiante y el nombre del maestro para recibir un
kit.
Alentamos a las familias a administrar estas pruebas el lunes 10 de enero de 2022 el día antes de
regresar a la escuela, sin embargo, no es obligatorio. Los estudiantes NO necesitan mostrar una prueba
negativa antes de regresar a la escuela el martes.
Cualquiera que reciba un resultado positivo en una prueba de antígeno en el hogar debe quedarse en
casa, aislarse, notificar a la escuela y comunicarse con su proveedor médico.
Sinceramente,
Dra. Leighangela Brady
Superintendente
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