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Buen día familias: 

 

Programa de kit de prueba “en casa” COVID-19 de las Escuelas Públicas de Orange 

 
En un esfuerzo por ofrecer al personal y a los estudiantes otra opción para participar en el Programa de prueba COVID-19 

del distrito, el distrito solicitó y fue aceptado para participar en el Programa de kits de prueba COVID-19 "en casa" del 

Departamento de Salud. El programa de kit de prueba COVID-19 "en casa" se ofrecerá al personal y a los estudiantes a 

partir de mediados de enero de 2023. 
  

I. Descripción general 

• Este programa se proporciona sin costo alguno para el distrito, el personal, los padres y/o los estudiantes. 
• Todos califican sin importar si tienen seguro o no. No se requiere seguro y no se contactará a su compañía de 

seguros con respecto al programa. 

• El programa de kits de pruebas "en casa" no reemplaza el programa actual de pruebas en la escuela. Los 

estudiantes y el personal pueden participar en ambos programas. 

• Cada mes, NJDOH/DOE ha autorizado a las escuelas/distritos a ordenar 2 pruebas por personal/población 

estudiantil. 
• Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera escolar de su escuela. 
• Para obtener información sobre el programa de pruebas en el hogar COVID-19 del distrito, 

visite: www.orange.k12.nj.us/COVIDResources 

  
¿Con qué frecuencia se ofrecerán los kits de prueba? 
El personal del distrito y las familias deberán completar un formulario en línea que se enviará mensualmente. Solo habrá 2 

kits disponibles por miembro del personal o estudiante. 
• Las escuelas enviarán a casa un formulario de inscripción mensualmente al personal y las familias. El formulario 

debe completarse para que el personal y los estudiantes participen durante el mes. Esta información ayudará a las 

escuelas a determinar la cantidad de kits de prueba que deben ordenar. 

• Los kits de prueba se entregarán a través de la enfermera de la escuela a los salones de clases de los estudiantes para 

su distribución a los estudiantes que participan en el programa. 

  
¿Pueden los padres participar en el “Programa de prueba de COVID-19 en el hogar? 
Desafortunadamente no. El Departamento de Salud solo ofrece el programa a los miembros del personal y estudiantes del 

distrito. 
 
Tenga en cuenta....... 
 
1.El programa de kit de prueba "en casa" no reemplaza el programa actual de prueba en el sitio. Los estudiantes y el  
   personal pueden participar en ambos programas. 
 
2. El formulario de inscripción que enviarán las escuelas debe completarse mensualmente para que el personal y los  
   estudiantes participen. 
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Gerald Fitzhugh, II, Ed.D. 

Superintendent of Schools 
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¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre el Programa de kits de prueba COVID-19 "en casa" del Distrito? 

Comuníquese con la enfermera de la escuela. 

¿Con quién me comunico si tengo preguntas en mi escuela? 

Comuníquese con el director del edificio de la escuela o envíe un correo electrónico con respecto a sus preguntas 

areopeningofschools@orange.k12.nj.us. 

Para obtener más información y ver el calendario del programa de pruebas de COVID-19 del distrito, visite el sitio web del 

distrito (página de recursos de COVID-19) en: https://www.orange.k12.nj.us/COVIDResources 

 

"El Distrito de Escuelas Públicas de Orange se compromete a proporcionar un entorno seguro y comprensivo 

donde se espera que cada estudiante crezca y tenga éxito. Nos comprometemos a preparar a todos los estudiantes 

con oportunidades equitativas para la preparación universitaria y profesional, lo que lleva al aprendizaje 

permanente y la ciudadanía responsable en un mundo comunitario global competitivo " 

"Bueno a Grandioso" 
 

Saludos 

 

  Gerald Fitzhugh, II 
 

Gerald Fitzhugh II, Ed.D 

Superintendente de las Escuelas 
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