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                                 PLAN DE PRUEBAS COVID-19 PARA AUDEO CHARTER SCHOOL 

La escuela Audeo Charter School ha adoptado el Marco de pruebas COVID-19 del Departamento de 

Salud Pública de California para las escuelas K-12 para el año escolar 2022-23, ya que se actualiza en 

función del conocimiento científico actual y las tendencias anticipadas para cumplir con los requisitos de 

SB 1479.  

 
Punto de contacto designado para las pruebas de COVID-19:  

Tim Tuter, Director Ejecutivo 

Correo electrónico: ttuter@altusschools.net   
Teléfono: (858)678-2042  

 

 
Para obtener pruebas de COVID-19 de venta libre (caseras):  

• El padre/tutor o estudiante puede comunicarse con su maestro del Centro de Recursos 
(RC) para obtener estuches de prueba COVID-19 de antígeno caseros de venta libre en el 
Centro de Recursos. 

• Para obtener más información sobre los síntomas y las pruebas de COVID-19, visite 
Pruebas de COVID-19 en California- Lo que necesita saber del Departamento de Salud 
Pública de California. 

 
 
 
Para acceder a las pruebas de COVID-19 y / o citas de vacunación:  

Para ubicaciones de pruebas y / o vacunas en el condado de San Diego o ubicación 
conveniente, el padre / tutor puede hacer una cita en línea en:  

• Pruebas en el condado de San Diego 

• https://myturn.ca.gov/ 

• Comuníquese con una farmacia local o un proveedor de atención médica. 
 

 
Reportar síntomas, exposición o caso positivo de COVID-19: 

• Para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal del Centro de 
Recursos, si un estudiante está experimentando síntomas, el estudiante debe quedarse 
en casa.   

• Padres/tutores deberán notificar al maestro de su estudiante si el estudiante está 
experimentando algún síntoma, exposición o caso positivo de COVID-19. 

• Los posibles síntomas de COVID-19 incluyen fiebre (temperatura igual o superior a 100F), 
escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o 
corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y / o diarrea. 

• Si la prueba COVID-19 del estudiante es positiva, por favor aísle el estudiante en casa.  

• El padre / tutor administrará una prueba casera de COVID-19 a su estudiante según las 
instrucciones de fabricación. Lea atentamente el resultado de la prueba COVID-19 del 
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estudiante.  La segunda línea o el resultado final puede parecer muy débil.   Cualquier 
línea rosa/púrpura indica un resultado positivo.  Lea las instrucciones de los estuches de 
prueba COVID-19 para el hogar de venta libre para obtener más información. 

• El maestro notificará a la enfermera escolar asignada al Centro de Recursos para que se 
comunique con el padre / tutor para discutir instrucciones específicas como pruebas de 
COVID-19, precauciones y regreso a la escuela.  

• Las enfermeras escolares siguen la guía actual del Departamento de Salud Pública de 
California y el Árbol de decisión COVID-19 para las escuelas K-12. 

• El Departamento de Salud de la escuela reportará los casos positivos a los servicios de 
salud pública.  

 

 
Requisitos de notificación de salud pública: 

Según el Título 17, Sección 2508 del Código de reglamentos de California (al que se hace 
referencia en  la guía escolar del CDPH), "Será deber de cualquier persona a cargo de una 
escuela pública o privada, jardín de infantes, internado o guardería informar de inmediato al 
oficial de salud local la presencia o sospecha de presencia de cualquiera de las enfermedades 
transmisibles".  La Sección 2500  (también mencionada en la guía escolar) incluye COVID-19 
en la lista que debe informarse. Los servicios de salud pública del condado han informado a la 
Oficina de Educación del Condado de San Diego que las escuelas / empleadores deben 
informar a los servicios de salud pública, información sobre todos los casos positivos que 
estuvieron en un campus escolar mientras eran infecciosos, incluidos los resultados de las 
pruebas de venta libre informados por padres y empleados. 

 

 
Recursos: 

• Paneles de datos COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de San Diego 
o Para obtener una actualización de estado semanal, desplácese hasta la parte inferior 

de la página.  

• Información en Español del condado de San Diego 

• Rastreador de datos COVID-19 del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) 
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