
Hola familias del Distrito Escolar Unificado de Windsor:

Hemos recibido nuestra asignación de kits de prueba de antígeno (pruebas rápidas) COVID-19
para los estudiantes de nuestras escuelas públicas. Estos kits de pruebas de antígenos
(que incluyen dos pruebas rápidas) se enviarán a cada escuela para su distribución en los
salones. Los kits de prueba de antígenos se irán a casa con su estudiante el jueves 6 de
enero y el viernes 7 de enero. Por favor, busque estas pruebas en la mochila de sus
estudiantes.

Las instrucciones para administrar la prueba se incluyen en la caja y se pueden encontrar en
este video sobre cómo realizar la prueba: How to do an iHealth Rapid Test (en inglés) y Cómo
utilizar la prueba rápida de antígeno iHealth COVID-19 (en español).

Les pedimos a los padres que examinen a sus hijos el domingo por la noche (9 de enero) antes
de venir a la escuela el lunes y otra vez el domingo siguiente (16 de enero). A los que resulten
positivos en la prueba se les pide que notifiquen a su escuela de la prueba positiva y
mantengan a su hijo en casa y no lo manden a la escuela.

En el caso de que su estudiante salga positivo con Covid, siga estas pasos:
- Comuníquese con la escuela de su estudiante inmediatamente, y deje un mensaje

si recibe la grabación del teléfono de asistencia o usa este formulario de Google.
- Las reglas de cuarentena se están finalizando actualmente a nivel de condado.

Manténgase alerta para más información.
- Manténgase alejado del resto de los miembros de su hogar, use máscaras, aumente la

ventilación del hogar y no salga en público.
- Si obtiene un resultado negativo en su prueba rápida pero tiene síntomas, considere

hacerse una prueba de PCR el lunes y aislarse hasta que tenga el resultado, ya que la
aparición de los síntomas puede ser indicativo de la aparición de Covid-19.

Abajo se muestra un folleto sobre cómo comprender los resultados de las pruebas. Las
escuelas harán que su equipo de covid comunique los detalles del aislamiento a las familias y
hará cualquier rastreo de contacto necesario y las notificaciones de exposición a las familias.

Nuestra esperanza es que estos kits de prueba caseros gratis, combinados con nuestros
protocolos de mitigación de riesgos establecidos (por ejemplo, enmascaramiento, lavarse los
manos y quedarse en casa cuando hay síntomas independientemente del estado de
vacunación), minimizarán el impacto de COVID en nuestras escuelas. Con su ayuda, podemos
mantener a nuestro personal, estudiantes y familias seguros y saludables al comenzar el nuevo
año.

Gracias a todos,

Pete Sullivan
Distrito Escolar Unificado de Windsor
Director de Mitigación de COVID
707-837-7767 ex 2211
psullivan@wusd.org

Folleto de comprensión del resultado de la prueba: inglés y español

https://www.youtube.com/watch?v=qBt_H4Gc-rU
https://www.youtube.com/watch?v=yGbwl7uFPvY
https://www.youtube.com/watch?v=yGbwl7uFPvY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep6wXT_jrkHPU0J2ziDk_DKNVfdikhR_y-XkjkziafdY__7g/viewform
mailto:psullivan@wusd.org
https://drive.google.com/file/d/19eBnTaeDrce5nfzzmWpfvwrY9LPqp7eW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/185Os1NttIyL7z-zkQInsVjSOJFoD872o/view?usp=sharing


Folleto de prueba de regreso a la escuela: inglés y español

https://drive.google.com/file/d/1PH0omroWojyoHdEZLrAX6ucxhXojH3KA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DIXIM_ybjRVwxiiXb040o9OvcKcKCnLc/view

