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Las pruebas para COVID-19 estarán disponibles en dos escuelas
del condado de Santa Clara
SAN JOSE, CA - Santa Clara County Office of Education conjuntamente con County of Santa
Clara avisan que dos escuelas en el condado de Santa Clara, James Lick High School ubicada
en East Side Union High School District y Christopher High School ubicada en Gilroy Unified
School District han sido actualmente designadas para realizar las pruebas de COVID-19 a las
personas de la comunidad.
Aumentar la cantidad de pruebas es un paso importante en la reanudación de las labores de
las personas. De acuerdo con el reciente anuncio del gobernador Gavin Newsom, los sitios
para hacer la prueba de COVID-19 estarán disponibles en todo el estado y se centrarán en
servir a las comunidades que no habrían tenido acceso a estas. Las instalaciones escolares
son fácilmente accesibles para sus comunidades y tienen el espacio y la capacidad para que se
hagan pruebas a mayor escala.
"Desde el cierre de las escuelas, nuestras instalaciones y el personal han ayudado a muchos
estudiantes y familias con necesidades básicas que incluyen servicio de alimentación,
información de educación a distancia y centros de cuidado infantil para trabajadores
esenciales", dijo la Dra. Mary Ann Dewan, superintendente de escuelas del condado de Santa
Clara County Office of Education. “Este mensaje con respecto a las pruebas COVID-19 es
acualmente muy esperanzador”. Estoy muy agradecida por este esfuerzo conjunto de los
líderes del condado y la ciudad, con el cual podemos servir a nuestra comunidad, cómo
también muy agradecida por el liderazgo y la alianza con el superintendente de East Side
Union High School, Chris Funk, y la superintendente de Gilroy Unified, Debbie Flores, así como
por la colaboración con otros distritos escolares, condados y ciudades ".
A partir del miércoles 6 de mayo, se empezarán a realizar pruebas para el COVID-19 en James
Lick High School. Las pruebas estarán disponibles de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.,
y cada lugar tendrá la capacidad de atender a 132 personas diariamente. Las pruebas en los
dos lugares serán solo con cita previa. Para programar una cita, las personas pueden llamar al
1-888-634-1123 o visitar lhi.care/covidtesting. Los criterios de evaluación y chequeo médico se
basan en las pautas estatales y pueden actualizarse para reflejar las últimas directrices. La

semana del 11 de mayo, se empezarán a realizar pruebas para el COVID-19 en la escuela
Christopher High School ubicada en Gilroy Unified School District.
"Christopher High School en el distrito de Gilroy ha sido seleccionada como el sitio para llevar a
cabo las pruebas COVID-19 con el fin de atender a las comunidades ubicadas en el sur del
condado y abrirá la próxima semana", dice la superintendente Debbie Flores de Gilroy Unified
School District. “Aumentar la cantidad de personas que se sometan a la prueba para COVID19 es un paso crítico para identificar cuántas personas de nuestra comunidad han contraído el
virus y por consiguiente puedan ser tratadas a tiempo y se pueda rastrear mejor a quienes han
estado en contacto con estas personas. Me complace que nuestro distrito pueda desempeñar
un papel importante en este proceso y espero trabajar cooperativamente con nuestros aliados
de Santa Clara County Office of Education, el personal del condado y la Oficina de Salud
Pública ".
La presidenta de la junta escolar del condado de Santa Clara, Claudia Rossi, dijo: “Estamos
extremadamente agradecidos y muy esperanzados porque las instalaciones escolares del sur
del condado de Santa Clara han sido elegidas para facilitar este proceso y esperamos que esto
tenga un mayor efecto en la desaceleración de la propagación de esta enfermedad. "

###
Santa Clara County Office of Education
Trabaja en colaboración con las escuelas y alianzas comunitarias, Santa Clara County Office of
Education (SCCOE) es una agencia gubernamental regional, que presta servicios de
enseñanza, administración de negocios e informática a los 31 distritos escolares del condado
de Santa Clara. Santa Clara County Office of Education asiste directamente a los estudiantes
a través de programas de educación especial, educación alternativa, programas como Head
Start y preescolares estatales, educación para migrantes e instituciones educativas como
Opportunity Youth Academy. SCCOE también proporciona monitoreo y supervisión académica
y fiscal a los distritos, además de a las 22 escuelas autónomas (Charter Schools) autorizadas
por la junta de educación del condado de Santa Clara.

