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Clínicas para pruebas del Distrito de San Juan 

Para prevenir la propagación de COVID-19 y ayudar a proteger la salud y 
seguridad de estudiantes, personal y aquellos a su alrededor, el Distrito de 
San Juan ofrece pruebas de COVID-19 asintomático para estudiantes y 
empleados. Mientras que el Condado de Sacramento esté a nivel rojo o 
morado del sistema estatal de evaluación de riesgo de COVID-19, habrá 
lugares para tomar pruebas. Por favor note que estos lugares para la prueba 
solo son para estudiantes y empleados, familiares no serán probados a este 
tiempo. Las pruebas son voluntarias y sin costo al individual que las tome. 
Visite www.sanjuan.edu/covidtestform para inscribir a su hijo antemano. 

Padres o tutores deben completar el trámite de inscripción para estudiantes de 
13 años y menor y también recomiendan firmemente que completen el 
proceso para estudiantes mayores. Solo requieren que se inscriba una vez y 
no necesita volver a hacerlo para las próximas pruebas. 

Vea los siguientes detalles para lugares y horas. 

martes - el 13 y el 27 de abril, 11 y el 25 de mayo 
Andrew Carnegie Middle School (todo estudiante y personal) 

11 a.m. – 2 p.m. 

Dyer Kelly Elementary School (todo estudiante y personal) 

11:15 a.m. – 2 p.m. 

Mesa Verde High School (todo estudiante y personal) 

11:30 a.m. – 2 p.m. 

 
miércoles - el 14 y el 28 de abril, 12 y el 26 de mayo 

Fair Oaks Alternative Learning Center (solo 14 de abril; estudiantes y personal) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

Arcade Fundamental Middle School (estudiantes grados en 7-12 y personal) 

https://www.google.com/maps/place/Andrew+Carnegie+Middle+School/@38.6717874,-121.2340548,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdb3b6e4288d9b731?sa=X&ved=2ahUKEwihsur3xtvvAhUHqJ4KHVUpDzMQ_BIwEnoECC8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Dyer-Kelly+Elementary/@38.6221793,-121.4117254,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd807fcde342cdf0c?sa=X&ved=2ahUKEwjG1PqKx9vvAhWY_J4KHWIxCewQ_BIwHXoECDIQBQ
https://www.google.com/maps/place/Mesa+Verde+High+School/@38.7020011,-121.2976826,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2e39d7127ddb57f3?sa=X&ved=2ahUKEwiBxsGRx9vvAhVTuZ4KHWxGDiIQ_BIwG3oECDIQBQ
https://www.google.com/maps/place/El+Sereno/@38.645916,-121.263229,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x879b5d11516d4fff?sa=X&ved=2ahUKEwjR8N_M-_HvAhWBIjQIHZudAtUQ_BIwEnoECBkQAw
https://www.google.com/maps/place/Arcade+Fundamental+Middle+School/@38.6331192,-121.3809642,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa14291484e213fb2?sa=X&ved=2ahUKEwjQlsfy-_HvAhXwHjQIHQYvCywQ_BIwEnoECBsQBQ


9 a.m. – 1:30 p.m. 

Arden Middle School (estudiantes grados en 7-12 y personal) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

San Juan High School (estudiantes grados en 7-12 y personal) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 
 

martes – 20 de abril, 4 y el 18 de mayo, 1 de junio 
Cameron Ranch Elementary School (todo estudiante y personal) 

11:30 a.m. – 1:30 p.m. 

Maintenance & Operations (estudiantes en grados 7-12 y personal) 

6:30 – 9 a.m. 

Starr King K-8 (estudiantes y personal) 

11 a.m. – 1:30 p.m. 

Will Rogers Middle School (estudiantes y personal) 

11 a.m. – 1:30 p.m. 

 

Wednesday – April 21, May 5, May 19, June 2 
 
Encina Preparatory High School (todo estudiante y personal) 

9 a.m. – 2 p.m. 

District Office (estudiantes en grados 7-12 y personal) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

Louis Pasteur Middle School (estudiantes en grados 7-12 y personal) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 
 

https://www.google.com/maps/place/Arden+Middle+School/@38.5951921,-121.3844938,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbb954f1c35b:0x4eb82dc5acc15005!8m2!3d38.5951921!4d-121.3823051
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+High+School/@38.6787451,-121.2874216,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x412862cb5847801a?sa=X&ved=2ahUKEwj4h_70x9vvAhURu54KHeSTDYcQ_BIwHHoECDkQBQ
https://www.google.com/maps/place/Cameron+Ranch+Elementary/@38.6440408,-121.3331784,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa33542bbbf43e64c?sa=X&ved=2ahUKEwinrt7UyNvvAhXMqZ4KHb0OBEMQ_BIwEnoECB0QBQ
https://www.google.com/maps/place/6141+Sutter+Ave,+Carmichael,+CA+95608/data=!4m2!3m1!1s0x809adc270c5614e5:0x3768bbfa343d98d7?sa=X&ved=2ahUKEwjOkNTDyNvvAhVOrp4KHfRxAWkQ8gEwAHoECAkQAQ
https://www.google.com/maps/place/Starr+King+K-8+School/@38.600309,-121.352973,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x625e5fa972cc215?sa=X&ved=2ahUKEwi7oY3oyNvvAhXCsJ4KHVLlCD4Q_BIwEXoECB8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Will+Rogers+Middle+School/@38.6532607,-121.3073612,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1fb2f195f87dfb53?sa=X&ved=2ahUKEwjsh-KhydvvAhWXtp4KHSFgCHYQ_BIwEnoECCIQBQ
https://www.google.com/maps/place/Encina+Preparatory+High/@38.5928784,-121.4102734,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x55eed8d90a4397a9?sa=X&ved=2ahUKEwjPub2IyNvvAhUNqJ4KHSneCokQ_BIwEnoECCYQBQ
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+Unified+School+District/@38.6333346,-121.3478059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adc09a59ff067:0x93050811ae507ccb!8m2!3d38.6333304!4d-121.3456172
https://www.google.com/maps/place/Louis+Pasteur+Middle+School/@38.6942724,-121.2230186,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6c9bac7174ede8b4?sa=X&ved=2ahUKEwjl_4yuxtvvAhVTvJ4KHaAmCKcQ_BIwEnoECCIQBQ
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Preguntas Frecuentes 

¿Qué tan seguido deben probar a los estudiantes? 

Para ser efectivo y ayudar a proteger la seguridad de los que nos rodean, 
oficiales de salud recomiendan que estudiantes y empleados del distrito sean 
probados cada dos semanas. 

Hay lugares de prueba cada martes y algunos miércoles mientras el Condado 
de Sacramento esté a nivel rojo (o si regresa a nivel morado) del sistema de 
evaluación de riesgo COVID-19 del estado. 

¿Necesito inscribir a mi hijo cada vez que visite la clínica del distrito? 

No, solo necesita inscribirlo una vez y si lo inscribe antemano se ahorra 
tiempo en su primera prueba. Clic aquí para pre inscribir. No asignan citas - 
será probado entre las horas anunciadas para cada lugar. 

¿Cómo hacen la prueba? 

Toda prueba será por torunda autoadministrada excepto para niñitos que 
serán ayudados con el proceso. Instrucciones serán proveídas en el sitio de 
prueba, pero también puede ver este video para ver cómo se administra la 
prueba. 

Los resultados típicamente son enviados directamente a los que tomaron la 
prueba dentro de 24-48 horas de ser probados. 

¿Debe mi hijo ser probado en una clínica del Distrito de San Juan si padece 
síntomas? 

Las clínicas del Distrito de San Juan proveen prueba asintomática. Si su hijo 
padece síntomas que pueden ser relacionadas a COVID-19, no vaya a una 
clínica del distrito y por favor consulte con su médico.  
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