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Enero 3, 2022 
 

Familias de la Oficina de Educacion del Condado de Lake (LCOE), 
 

RE:     Kits de prueba gratuitos para estudiantes de escuelas publicas 
 

Mientras damos la bienvenida a los estudiantes y nos preparamos para un segundo trimestre 

exitoso del año escolar 2021-2022, quería tomarme un momento para revisar una estrategia clave 

de mitigación disponible para prevenir la propagación de COVID-19. Esta estrategia clave de 

mitigación es la prueba COVID-19. 
 

Con el fin de ayudar a las familias con las pruebas, el estado de California ha proporcionado kits 

de prueba gratuitos en el hogar disponibles para los estudiantes matriculados en la escuela 

pública. Las siguientes son oportunidades para obtener pruebas gratuitas: 
 

o Los padres / tutores pueden recoger dos kits de prueba por estudiante en la escuela de su 

hijo. 

o Cada kit de prueba en el hogar tiene instucciones sobre como adminstrar la prueba. 

o Los padres deben informar a su escuela sobre los resultados de la prueba o seguir las 

instrucciones del kit de prueba para autoinformar los resultados en linea en:   
 https://my.primary.health/l/caschools 

o Se pueden encontrar ubicaciones de prueba locales adicionales en:  

o Departamento de Salud de Lake County ent:   
 http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Testing.htm  

o Departamento de salud publica de California en:   
 https://myturn.ca.gov/ 

 

Si su hijo da positivo, no lo envíe a la escuela. Llame a la oficina de la escuela de su hijo para 

recibir instrucciones de aislamiento / cuarentena. 
  

Gracias por su cooperación mientras trabajamos juntos para garantizar la seguridad de nuestros 

estudiantes, personal y comunidad. A medida que avanzamos en el año escolar, si su hijo 

experimenta algún síntoma similar al COVID, déjelo en casa hasta que tenga los resultados de la 

prueba COVID-19. Para obtener una lista de los síntomas de COVID-19, visite: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

¡Los mejores deseos para un feliz y saludable año nuevo! 
 

Atentamente, 

 

 

 

      Brock Falkenberg
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