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Fondo
Este documento explica las estrategias de pruebas de Sunrise Middle para el año 
escolar 2022-2023. Su objetivo es apoyar los procesos de planificación para un 
aprendizaje seguro en persona, ya que el manejo de enfermedades es una 
prioridad esencial para mantener el bienestar y el desarrollo de los estudiantes.

Marco de pruebas:
Las pruebas de detección de COVID-19 siguen siendo una herramienta esencial 
para disminuir la transmisión, mantener la seguridad de los estudiantes y el 
personal, y mantener las escuelas abiertas para la enseñanza presencial mientras 
se mitiga la pandemia de COVID-19.

Consulte la Guía de salud pública COVID-19 para escuelas K-12 para apoyar el 
aprendizaje seguro en persona, año escolar 2022-2023 para obtener información 
más específica sobre cuándo y a quién realizar pruebas en un entorno escolar. Esta 
información se incorpora a este marco por referencia.

Las siguientes son prácticas recomendadas para los distritos, 
escuelas y oficinas de educación de los condados de 
California, y serán seguidas por Sunrise:

 Identificar un Punto de Contacto de Pruebas COVID para facilitar la 
comunicación y coordinación con el Grupo de Trabajo de Pruebas CA junto 
con otras agencias u organizaciones relevantes que supervisan las 
operaciones escolares. 

 Revise y consulte las recomendaciones de pruebas actuales proporcionadas 
en la Guía COVID para Escuelas K-12 del CDPH y cualquier recomendación o 
requisito adicional proporcionado por la Jurisdicción Sanitaria Local.
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 Mantener el conocimiento de la situación de los recursos y programas de 
pruebas ofrecidos por el Grupo de Trabajo de Pruebas de CA y supervisar la 
disponibilidad de recursos de pruebas preposicionados alojados en una 
Oficina de Educación del Condado o Jurisdicción Sanitaria Local para su 
rápida distribución a las escuelas.

 Supervisar el Rastreador de Datos Comunitarios COVID de los CDC como 
método para identificar cuándo aumentar o restablecer las operaciones de 
pruebas escolares. 

 Comunique cualquier pregunta, preocupación o necesidad de recursos o 
pruebas operativas adicionales al CA Testing Task Force en 
schooltesting@cdph.ca.gov o a David Putney de la Oficina de Educación 
del Condado de Santa Clara.

La siguiente lista describe las consideraciones operativas de 
las pruebas COVID-19 para las escuelas K-12, incluida Sunrise: 

 En la actualidad, California ofrece a las escuelas la posibilidad de solicitar 
directamente las pruebas COVID-19 de venta libre. Las escuelas pueden 
utilizar las pruebas de venta libre para sustituir las pruebas in situ en 
muchas situaciones. Dichos esfuerzos deben ir acompañados de materiales 
educativos para facilitar el uso adecuado de los OTC, especialmente en 
comunidades con un dominio limitado del inglés y/o una menor 
alfabetización en materia de salud. Sunrise Middle ha decidido realizar sus 
pruebas en el aula, cuando se realizan pruebas a grupos enteros de 
estudiantes, por ejemplo, después de las vacaciones, o en casos en los 
que hay una alta incidencia en nuestra comunidad. Realizamos las 
pruebas a nuestros alumnos en la sala de reuniones de la oficina cuando 
se trata de un solo alumno o de un pequeño grupo de alumnos que 
presentan síntomas o que han estado expuestos.

 California también ofrece pruebas COVID-19 OTC a todas las oficinas de 
educación del condado (COE) para el uso de los estudiantes y el personal de 
las escuelas públicas y privadas para el regreso de varias pruebas de 
vacaciones escolares prolongadas, como las vacaciones de verano e 
invierno. El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) se ha 
comunicado con las COE acerca de una distribución para las vacaciones de 
invierno de 2022-2023. Sunrise ha obtenido estas pruebas para usarlas 
con sus estudiantes.



 El CDPH recomienda que las pruebas de antígenos se consideren la opción 
principal para detectar el COVID-19 en las escuelas, en lugar de las pruebas 
PCR. Tanto las pruebas de antígenos profesionales in situ como las pruebas 
de antígenos caseras de venta libre han sido eficaces para identificar a las 
personas que tienen niveles infecciosos de todas las variantes conocidas de 
SARS-CoV-2. Las pruebas PCR son muy sensibles, pero su utilidad es mayor 
como prueba de confirmación en situaciones apropiadas y/o en casos 
clínicos. Las pruebas PCR son muy sensibles, pero su utilidad es mayor como 
prueba de confirmación en situaciones apropiadas y/o en entornos clínicos. 
Por lo tanto, Sunrise sigue utilizando las pruebas de antígenos cuando 
examina a sus estudiantes y las pruebas PCR para las pruebas semanales 
de todos los miembros del personal.

 El CDPH continuará apoyando los programas profesionales de pruebas de 
antígenos in situ en el año escolar 2022-2023. Sin embargo, es probable que 
el volumen de pruebas in situ previstas disminuya con la mayor 
disponibilidad y facilidad de las pruebas de venta libre. Anticipamos que la 
carga de trabajo para las pruebas in situ disminuirá sustancialmente para el 
año escolar 2022-2023, ya que las pruebas OTC a menudo satisfarán las 
necesidades de pruebas. Por lo tanto, el apoyo estatal para el personal de 
pruebas en la escuela (a través de proveedores de extremo a extremo) se 
reducirá.  El personal de Sunrise llevará a cabo el programa de pruebas de 
la escuela y traerá profesionales sólo para las pruebas semanales de los 
miembros del personal.

El CDPH recomienda que las pruebas de antígenos se 
consideren la opción principal para detectar COVID-19 en las 
escuelas, en comparación con las pruebas PCR.

Si se utilizan, la PCR u otras pruebas moleculares pueden 
considerarse en situaciones limitadas en el entorno 
escolar:

 Las personas con síntomas que pueden tener una prueba de antígeno inicial 
negativa Y tienen un alto riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19 se 
benefician de un tratamiento precoz. Pueden considerar la prueba PCR (u 
otra prueba molecular) y/o repetir una prueba de antígenos (se aceptan 



pruebas en casa) en 24 horas si el resultado de la PCR no ha vuelto (Guía de 
Pruebas Actualizada). Las personas pueden considerar repetir la prueba de 
antígenos cada 24-48 horas hasta que se obtenga un resultado positivo o 
hasta que mejoren los síntomas. 

 Cuando un participante tenga resultados ambiguos o no válidos en la 
prueba de antígenos, incluso en una prueba repetida, las escuelas pueden 
considerar repetir una prueba de antígenos en 24-48 horas, o una prueba 
PCR como alternativa.   Sunrise seguirá esta orientación y pedirá que los 
alumnos enfermos permanezcan en casa hasta que mejoren, 
independientemente de los resultados de la prueba de antígenos. 

Estas actualizaciones y cambios previstos se basan en los conocimientos 
científicos actuales y en las tendencias previstas. El marco está sujeto a cambios. 
Como se señala en el plan SMARTER, las tendencias COVID-19 pueden cambiar 
rápidamente y la respuesta de California a las condiciones en las escuelas debe 
seguir siendo ágil, adaptable y sensible a los desafíos dinámicos para mantener a 
los estudiantes y al personal seguros.


