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21 de enero de 2022 
 

Hola Comunidad del Distrito Escolar Unido de Orcutt, 

Yo soy Holly Edds, su Superintendente, y quiero darles la noticia de lo que está pasando en nuestro 
distrito. 

Primero, gracias por su paciencia y por continuar trabajando con nosotros mientras navegamos los 
desafíos diarios de la operación de la escuela en una pandemia. ¡No podemos hacer esto sin usted! 

Continuamos ofreciendo pruebas de COVID-19 usando la prueba de antígeno entre 7:00-8:15 a.m. en 
días de clases en la Escuela Orcutt Junior High. 

También hemos distribuido pruebas de casa de COVID-19 a familias desde la semana pasada desde su 
carro. Las pruebas de casa son una herramienta extra que su familia puede usar si uno de ustedes siente 
síntomas o si ha sido expuesto fuera de la escuela. Las pruebas fueron proporcionadas por el 
Departamento de Salud Pública de California y hay un paquete por estudiante. Cada paquete contiene 
dos pruebas. Si su familia no pudo pasar por las pruebas de casa en la distribución anterior, puede pasar 
por uno durante las horas regulares de negocio en la Oficina del Distrito en el 500 Dyer Street en Orcutt 
la próxima semana (entre 7:30-4:30). Tendrá que proporcionarnos el nombre completo del estudiante y 
a cuál escuela van. Las pruebas de casa son una capa adicional de protección, y le alentamos registrar la 
prueba y reportar los resultados siguiendo las instrucciones en el paquete. 

La prueba de casa no puede ser usada para que el estudiante regrese a la escuela después de haber 
tenido una prueba positiva. Pero si necesitamos resultados de la prueba administrada por el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara, de un proveedor médico, o de un sitio de 
pruebas que se ofrece en días de clases para permitir que el estudiante regrese a la escuela antes de un 
periodo de cuarentena completa. Los estudiantes con una prueba positiva pueden regresar a la escuela 
el día 11 sin la necesidad de una prueba. Ellos pueden regresar lo más temprano el día 6 con una prueba 
negativa tomada el día 5 o después y sin tener fiebre por al menos 24 horas y los síntomas han 
mejorado. 

Si no sabía, hay un programa nuevo que comenzó esta semana que le proporciona cuatro pruebas de 
casa gratis por hogar por medio del Servicio Postal de los Estados Unidos. Para ordenar las pruebas para 
su hogar, entre a https://www.covidtests.gov/ para ordenar.  

Hemos recibido unas preguntas sobre la cuarentena modificada y las pruebas requeridas si un estudiante 
es identificado como contacto cercano. Un contacto cercano es un estudiante que ha estado en una 
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proximidad de seis pies por 15 minutos o más en un periodo de 24 horas, adentro, con una persona que 
tuvo un resultado positivo.  Ambas partes deben haber estado cubriéndose la cara en todo momento. 

En caso de un contacto cercano, el estudiante puede quedarse en la escuela bajo cuarentena modificada, 
siempre y cuando tome dos pruebas durante el periodo de cuarentena.  Nosotros proporcionamos 
pruebas durante el día escolar si el padre ha dado su consentimiento en el sistema de pruebas de 
Primary Health. Los padres serán notificados por medio de ParentSquare si su hijo ha sido identificado 
como contacto cercano. Ese consentimiento es bueno por el año escolar completo, no debe volverse a 
registrar si ya lo ha hecho. La escuela le enviará una notificación si su hijo ha sido identificado como 
contacto cercano. 

Apreciamos su paciencia mientras continuamos implementando los requisitos de cuarentena modificada 
de las escuelas de K-12 en las guías más recientes de la Salud Pública del Departamento de California y el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara.  Cómo distrito, continuamos tomando 
decisiones centradas en nuestro objetivo de mantener nuestras escuelas abiertas y mantener a los 
estudiantes y personal seguro para la instrucción en persona. 

Gracias de nuevo por su paciencia, gracia, y asociación continua mientras trabajamos juntos en estos 
tiempos desafiantes. Sigo siendo honrada de trabajar con un equipo increíble que tenemos aquí en el 
distrito, y de servir a la comunidad de Orcutt.  
 
Atentamente, 
 
 
Dr. Holly Edds 


