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9 de marzo del 2022 
 
Estimados Estudiantes y Familias del Distrito Escolar Unificado de Stockton, 
 
En nuestro esfuerzo por respaldar a nuestros estudiantes y familias, Stockton Unificado tiene la 
oportunidad de distribuir kits de detección [COVID] a todos sus estudiantes. El Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH) ha expandido el acceso a pruebas rápidas de antígeno COVID-19 en el hogar 
—sin costo para estudiantes TK-12 (de Kínder Transitorio a 12º grado) en nuestras escuelas públicas y 
autónomas. Estos kits son un continuo apoyo a las medidas de seguridad existentes y vigentes. El 
Distrito Escolar Unificado de Stockton, en colaboración con el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH), estará entregando un (1) kit de prueba COVID-19 a cada estudiante inscrito en sus 
escuelas TK-12 (de Kínder Transitorio a 12º grado). 
 
Distribución de Kits de Detección: a Estudiantes de 
 

 TK – 8º Grado: el kit se enviará a casa con el estudiante 

 Academia Virtual: los kits deben recogerse en el local de su escuela correspondiente 

 Secundaria: los estudiantes recibirán sus kits durante el primer período en su salón principal 
 
Uso del equipo de Detección COVID: 
 

 Cada kit contiene dos pruebas. 

 Se pide a los estudiantes que utilicen estos kits de detección según sea necesario, o cuando 
sospechen que tienen síntomas de COVID-19 
  

Las familias Notificarán a la Escuela si los resultados son positivos 
 

 Si los resultados de la prueba son positivos, comuníquese con la escuela de su hijo de inmediato 
para recibir instrucciones. Mantenga a su estudiante aislado de terceros. 
 

No es obligatorio hacerse pruebas para que su estudiante asista a la escuela. Sin embargo, probar e 
informar los resultados nos ayudará a prevenir la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas, y 
apoyará a nuestros funcionarios locales de salud pública con la recopilación de datos para mejor 
comprender COVID-19. Así podremos mantener un aprendizaje seguro y en-persona. 
 
Si tiene dudas o preguntas, comuníquese a través del email: covidvaccineinfo@stocktonusd.net 

 


