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7 de enero de 2022 

Estimados padres/tutores: 

Hemos recibido un número muy limitado de kits de COVID-19 (350) para los estudiantes. 
Debido al número limitado de kits de prueba, la distribución será por orden de llegada. El Estado 
espera proporcionar un kit de prueba por estudiante, lo que indica que usted puede recibir un kit 
por cada niño en su familia inscrito en el Distrito Escolar Unificado de Aromas-San Juan 
(ASJUSD). Distribuiremos los kits el sábado 8 de enero de 2022, desde las 9 de la mañana hasta 
el mediodía, en las oficinas de ASJUSD ubicadas en 2300 San Juan Highway, San Juan Bautista, 
CA 95045, o hasta que todas las pruebas hayan sido distribuidas a las familias. La distribución 
será en formato drive-through, y nadie podrá estacionar o salir de su vehículo durante la 
recogida. Por favor, vea las siguientes instrucciones para la entrada y salida del estacionamiento.  

Entre por la puerta oeste de la propiedad, que está entre la Oficina del Distrito y Transporte. 
Habrá instrucciones sobre cómo proceder a través del estacionamiento. Por favor, conduzca con 
cuidado y seguridad.  

Salga por la puerta este de la propiedad en frente de la Escuela Secundaria Anzar por el 
Gimnasio. 

Nos disculpamos por el corto aviso. Fuimos notificados a última hora de ayer que los kits de 
prueba fueron recibidos y obtuvieron la posesión esta mañana. Sin embargo, se desconoce el 
tiempo de entrega por parte del Estado de los kits adicionales. Una vez que se reciban los kits 
adicionales, se distribuirán tan pronto como sea posible.   

Si usted no puede hacer los tiempos de distribución mañana, ver la información y el enlace de 
abajo para otras opciones viables para su hijo y usted para ser probado. Una vez más, la prueba 
no es necesaria, pero se recomienda encarecidamente antes de volver de las vacaciones de 
invierno.  

https://hhsa.cosb.us/wp-content/uploads/2021/09/Testing-Site-Flyer-2-English-and-Spanish-1.pdf 

• Hazel Hawkins Memorial Hospital - 831.636.2640 
• Pinnacle Health Care - Hollister - 831.634.4444 
• Farmacia CVS Hollister, CA 831.638.4824 
• Farmacia Rite Aid Hollister, CA 831.636.1692 
• Walgreens, Hollister, CA 831.638.1024 
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Voy a reiterar que estamos comprometidos a mantener la instrucción en persona con las medidas 
que tenemos en el lugar. El CDPH establece que "un cierre temporal de la escuela debido a 
COVID-19 debe ser un último recurso y considerado sólo después de que todos los recursos 
disponibles se han agotado en un intento de preservar la educación en persona."  

Por favor, esté atento a la comunicación adicional que se publicará más tarde hoy con respecto a 
los protocolos de COVID-19 en nuestros centros. Los protocolos se aplicarán estrictamente para 
garantizar la seguridad de todo el personal y los estudiantes.  

Saludos cordiales, 

 

Dr. Michele Huntoon 
Aromas-San Juan USD 
Superintendente 

 


