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16 de septiembre de 2021 
 
¡Hola Familias de HESD! 
 
HESD se complace en anunciar que las pruebas de COVID-19 estarán disponibles en el distrito a partir del 
jueves 16 de septiembre.  Las pruebas estarán disponibles para todo el personal y los estudiantes de HESD.  
El sitio de prueba se paga a través de fondos de subvenciones estatales especiales, por lo tanto, no estará 
disponible para el público, incluidos los miembros de la familia del personal y de los estudiantes que no están 
asociados con el Distrito. 
  
Habrá dos lugares de pruebas: 
 
lunes, miércoles y viernes:    Escuela Secundaria Blackstock, 701 E. Bard Road 
martes y jueves:                     Escuela Primaria Haycox, 5400 Perkins Road 
  
El horario de prueba será de 10:00 a 4:00 en cada ubicación.  Ambos sitios de pruebas serán solo sin cita 
previa, no es necesario hacer una cita. 
  
Los resultados de las pruebas de los estudiantes se enviarán directamente al padre/tutor que inscribe al 
estudiante para la prueba.  Las enfermeras de la escuela y los directores del sitio también tendrán acceso a 
los resultados de las pruebas de los estudiantes.  Los resultados pueden ayudar con el rastreo de contactos 
COVID-19. 
  
A los estudiantes que están en una cuarentena modificada (son un contacto cercano a un caso positivo en la 
escuela) se les pedirá que muestren dos pruebas negativas de COVID-19 mientras están en la cuarentena 
modificada.  Los estudiantes que son enviados a casa con síntomas de COVID-19 deberán tener una prueba 
de COVID-19 negativa o una nota de su médico antes de que se les permita regresar a la escuela, de lo 
contrario, es una cuarentena de 10 días.  Los estudiantes que se quedan en casa por no sentirse bien serán 
contactados por la escuela para determinar si se requerirán pruebas para que el estudiante regrese a la 
escuela. 
  
Cada escuela tiene su propio enlace de registro, independientemente del sitio de la prueba.  Por favor, siga el 
enlace de la escuela de su estudiante para registrarlo para la prueba antes de traer al estudiante a ser 
examinado.  Si no pueden registrarse con anticipación, los padres también podrán registrar a los estudiantes 
en el sitio de prueba.  Solo necesitará registrar a su estudiante una vez antes de la primera visita.  Los 
resultados estarán disponibles en 24 a 48 horas. 
 
Enlaces de Inscripcion de Pruebas COVID-19 del Sitio Escolar: 

ESCUELA ENLACE DE INSCRIPCIÓN 

Bard https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055107students 

Beach https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055065students 

Blackstock https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055032students 
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Green https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055040students 

Hathaway https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055081students 

Haycox https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055024students 

Hueneme https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055073students 

Larsen https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055016students 

Parkview https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055099students 

Sunkist https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055115students 

Williams https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=56724626055057students 

  

Para obtener más información sobre las pruebas con nuestras empresas asociadas, PerkinElmer y Color, 
incluidas las pruebas de autoevaluación y la recepción de resultados, consulte las Preguntas Frecuentes de 
soporte. 
  
Gracias por ayudar a mantener a nuestra comunidad HESD segura y saludable. 
  
Atentamente, 
Distrito Escolar Primario de Hueneme  
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