
Estimadas familias JBHS, 

Tendremos pruebas de COVID disponibles los viernes a partir de mañana para todos los 

estudiantes y personal laboral administrativo.  

 

Las pruebas serán aproximadamente de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. en el gimnasio pequeño (Edificio 

3/Building 3). Es muy importante que todos los estudiantes que no estén vacunados se 

hagan la prueba semanalmente.   

Se requiere aplicar con un formulario para poder tomar la prueba de COVID  

Favor de seguir las instrucciones del siguiente enlace para registrar a su estudiante y que le 

hagan la prueba. Este formulario debe ser completado previo a hacerse la prueba. 

https://app.formdr.com/practice/MTU2NjM=/form/L0L7uHDR_mnIiKbCpxYApgXUua9ar7av 

JBHS horarios para tomar la prueba de COVID el viernes, 20 de agosto 

● 7:30 a.m. - 8:00 a.m. – sin previa cita 

● *Periodo 1 – 12º grado  

● *Periodo 2 – 11º grado  

● *Periodo 3 – 10º grado 

● *Periodo 4 –  9º grado 

● Lunch - Sin previa cita  

● *Periodo 5 – Personal administrativo 

● *Periodo 6 – Deportistas y atletas 

● 3:00 p.m. - 3:30 p.m. - Sin previa cita  

• Todos los estudiantes necesitan registrarse o pasar lista con su profesor antes de ir al a 

la zona de pruebas por COVID (gimnasio pequeño). Se les otorgará un justificante por 

la clase mientras están tomando la prueba. Los estudiantes con los apellidos que inician 

con A-L irán al principio de su periodo designado para esta prueba.  Los estudiantes 

con los apellidos que inician con M-Z irán a la mitad del periodo.  

Programas Extracurriculares (Deportivo-atletismo /Artes escénicas) 

Es obligatorio que todos los estudiantes que no estén vacunados y que participan dentro de 

un deporte o grupo de artes escénicas, tomen la prueba de COVID.   Estamos 

encarecidamente recomendando que todos los estudiantes vacunados que estén 

participando en un deporte o programa de artes escénicas también tomen la prueba 

semanalmente.   

Respetuosamente, 

Matt Chambers, Ed.D. 
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