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El Distrito Escolar Unificado de Burbank (BUSD) está solicitando que todos los estudiantes tomen una 
prueba de COVID-19.  Dado el incremento significativo de casos, comprendemos qué el acceso a 
tomar la prueba ha sido difícil para algunas familias.   Esta semana, BUSD ha organizado múltiples 
clínicas para que se pueda tomar la prueba en varias escuelas de nuestro Distrito para aquellos que 
no puedan obtenerla por sí mismos.  
 
Sí su estudiante no ha podido tomar la prueba, ya sea a través de una prueba casera adquirida por sí 
mismos, o en una de nuestras clínicas, o a través de otro centro de pruebas, el BUSD estará  enviando 
a los hogares un kit de prueba rápida casera por cada estudiante. Cada kit de prueba contiene 2 
pruebas rápidas. A continuación encontrará respuestas a algunas preguntas que pudiera tener:  
 
¿Qué es el kit de pruebas que estamos enviando a su casa?  Estamos proporcionando a los 
estudiantes con la prueba rápida casera incluida para el regreso a clases.  La intención es que, si un 
estudiante no estuvo en la posibilidad de tomar una prueba previa al regreso a clases, entonces 
tendrá la opción de tomar una prueba rápida para asegurar que esta sano y pueda regresar al colegio.  
 
¿Cuándo deben ser administradas estas pruebas?  Usted deberá usar estas pruebas en caso de que 
el estudiante no estuvo en posibilidad de tomar la prueba la semana pasada, ya sea a través de una 
prueba casera adquirida por sí mismos, o en una de las clínicas BUSD, o a través de otro centro de 
pruebas. Estas pruebas se están proporcionando sin costo alguno ya que actualmente la toma de 
pruebas tiene gran demanda y está siendo difícil acceder a ella. BUSD quiere asegurar que cada 
estudiante tenga acceso a tomar la prueba. 
 
¿Qué debo hacer en el caso que mi estudiante ya tomó la prueba? Si su estudiante ya tomó la 
prueba, de favor conserve este kit de prueba casera en caso de que su estudiante sea expuesto más 
adelante. Dados los lineamientos actuales, que pudieran cambiar, ellos necesitan proporcionar una 
prueba negativa en el quinto día después de haber sido expuestos para poder regresar al colegio. 
 
Si necesito usar esta prueba, ¿Cómo la realizo? Los participantes de esta suavemente tallen la parte 
interior de cada fosa nasal con el hisopo de algodón. Solamente media pulgada (inches) del hisopo 
de prueba necesita insertarse y los participantes pueden realizar el hisopado por si mismos. El hisopo 
de prueba debe insertarse en la tarjeta de prueba. Los resultados estarán listos en el rango de los  15-
30 minutos. 
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¿Quién administra las pruebas ? Los participantes, ya sea que se lo administren por sí mismos u 
obtengan un guardián que les ayude si el pequeño estudiante necesita ayuda.  
 

¿Hay algún costo por usar este kit? NO, es sin costo alguno. Estos kits son proporcionados por el 
Departamento de Salud Pública de California.  

 

¿Cuándo estarán disponibles los resultados? Los resultados de las pruebas están listos dentro de los 
15 a 30 minutos después de hacer el hisopado.  

  

¿Esto será incómodo para los estudiantes? No. Los estudiantes tan pequeños cómo en edad de 
kindergarten, pueden por sí solos hacerse el hisopado de las fosas nasales. El hisopado solo necesita 
ser insertado hasta la punta de algodón (menos de ½ pulgada). Esto NO es un hisopado invasivo.  

 

¿Qué pasa si el estudiante está vacunado? ¿necesitan hacerse la prueba? Sí. Hay evidencia que 
indica que los individuos completamente vacunados pueden tanto contraer como propagar el COVID-
19 . Por el incremento significativo de casos por COVID-19 debido a la variante de “Omicron”, la 
recomendación es que, tanto los individuos que han sido vacunados como los que no, continúen 
haciéndose la prueba de COVID-19.  

 

¿Los estudiantes reportar sus resultados?  ENCARECIDAMENTE pedimos a los estudiantes y  familias 
que por iniciativa propia reporten sus resultados obtenido en la prueba casera a través de la 
plataforma principal   (https://primary.health/covid-testing-for-california-schools-parent-
resources/), pero esto no es un requerimiento. Esta plataforma en línea permite a los individuos dar 
su consentimiento para hacer la prueba en forma segura y reportar sus resultados automáticamente 
a las jurisdicciones de salud estatales y locales (incluyendo fotos de los resultados de la prueba). Si 
usted da positivo en la prueba casera, favor de permanecer en casa y notificarlo a la enfermera del 
colegio. Le recomendamos contactar a su proveedor de servicios médicos para una confirmación PCR 
(usted no puede usar nuestras clínicas si ha dado positivo en la prueba casera).  

 

¿Qué hago si el estudiante da positivo en la prueba rápida casera? Si usted da positivo en la 
prueba por COVID, necesita quedarse en casa y notificar al colegio sobre su estado de COVID. Lo 
más probable es que le pidan que lo corrobore con una prueba PCR. El colegio puede hacerle 
preguntas adicionales para ayudar a determinar en qué momento es seguro que su hijo regrese al 
colegio y sobre otras personas que pudieron haber sido expuestas. Las personas con COVID-19 
tienen un rango muy extenso de síntomas reportados, desde muy ligeros hasta una patología más 
grave. Los síntomas aparecen de 2 a 14 días después de haber estado expuestos a  COVID-19.  Los 
individuos que son asintomáticos o sintomáticos, que dan positivo a la prueba, y tienen 
conocimiento de haber sido expuestos al COVID-19, se les recomienda aislarse inmediatamente. Por 
favor recuerde qué si da positivo o tiene síntomas usted no puede asistir a una clínica de BUSD, ya 
que estamos tratando de disminuir la propagación del virus.   

Muchas gracias por su alianza mientras BUSD trabaja en mantener a nuestros estudiantes y 
personal escolar saludables.  
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