Prueba COVID-19 en el Hogar Antes de
Regresar a las Escuelas de BUSD el 3 de Enero
Fechas de las Pruebas para los Estudiantes y el Persona; viernes, 31 de diciembre y domingo, 2 de enero
Contacto: covidcase@berkeley.net para reportar una prueba positiva e ingresar los resultados en Primary Health.

Paso 1: Obtenga los siguientes materiales: (las pruebas fueron enviadas al hogar con
estudiantes/personal)
●

Dos iHealth COVID-19 Antigen Rapid Tests con las instrucciones en inglés. Las instrucciones en español
se encuentran aquí.
● Un dispositivo con acceso a Internet para enviar sus resultados a Primary Health o una llamada telefónica
para reportar los resultados.
●

Vea este video para aprender como administrar la prueba. Aprenda aquí cómo reportar los
resultados a Primary Health. AVISO: Si usted/su estudiante ya han recibido la prueba en BUSD o se
ha registrado para recibirla en Primary Health en cualquier momento de este año escolar, por favor
no se registre nuevamente.

Paso 2: Administre la prueba a su estudiante (o en usted mismo
si es miembro del parsonal)
● Prueba #1: Tres (3) días antes de regresar a la escuela/trabajo: (viernes, 31 de diciembre)
● Prueba #2: El día antes de regresar a la escuela/trabajo: (domingo, 2 de enero)
¿SIN SÍNTOMAS DE COVID /SIN HABER ESTADO EXPUESTO Y NEGATIVO? Regrese a la escuela/trabajo el 3 de
enero.
Para todos los demás escenarios, véase el paso 3.

Paso 3: Correo electrónico covidcase@berkeley.net para Informar a BUSD Acerca de lo
Siguiente
●

RESULTADO POSITIVO EN CUALQUIERA DE LAS DOS FECHAS DE LA PRUEBA: Permanezca en casa sin ir a
la escuela/trabajo. Comuníquese con su doctor, y envíe un correo electrónico a covidcase@berkeley.net.
Los estudiantes y el personal con resultados positivos deben aislarse durante 10 días.
● SÍNTOMAS / EXPOSICIÓN CONOCIDA: Tanto si la prueba resulta positiva como negativa utilizando la
prueba casera de iHealth, los estudiantes/personal con síntomas de COVID-19 no deben regresar a la
escuela/trabajo el 3 de enero. Los estudiantes / personal que estén expuestos a alguien con COVID-19 no
deben regresar a la escuela / trabajo si no están completamente vacunados. Por favor envíe un correo a
covidcase@berkeley.net para enterarse de los pasos a seguir para regresar a la escuela/trabajo.

Paso 4: Comparta los resultados de su prueba en Primary Health.
POR FAVOR, NO utilice la aplicación iHealth en las instrucciones ni escanee el código QR de la
caja.
● Si el personal o los estudiantes no están ya inscritos en la prueba de Primary Health de BUSD, inscríbase
aquí. Si usted/su estudiante ya han recibido la prueba en BUSD este año, o usted lo registró para recibir
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la prueba, por favor no lo inscriba nuevamente.
● Espere un correo electrónico de Primary Health al rededor del 31 de diciembre con un enlace para subir
sus resultados.
● ¿NO TIENE INTERNET? ¿NO RECIBIÓ EL CORREO ELECTRÓNICO? Llame usted con los resultados de su
prueba al (650) 275-5419.

Escanee este código QR para saber cómo
hacer la prueba.

¿Preguntas acerca de como subir los resultados? Comuníquese al 650-275-5419

