Los Angeles Unified School District & California Department of Public Health
COVID-19 At-Home Rapid Self-Tests for Los Angeles Unified Students

What is the Purpose of the COVID-19 At-Home Rapid Self-Tests?
At least one of the COVID-19 at-home rapid self-tests may be used to fulfill the baseline testing requirement
for all students, regardless of vaccination status, before the start of the Spring semester on Tuesday,
January 11. The self-tests are intended to provide testing access for Los Angeles Unified students who may
have not been able to participate in the baseline testing offered at Los Angeles Unified stationary or mobile
testing sites. Each Los Angeles Unified student will receive two self-tests.
When Should The COVID-19 At-Home Rapid Self-Tests be Administered?
If you are using the COVID-19 at-home rapid self-tests to fulfill the baseline testing requirement for students,
they must be taken no earlier than January 8 and no later than January 10. If you have remaining tests in
your kit, please save them in case of future exposure or isolation events.
How Should I Show My Student’s Results to Fulfill the Baseline Test Requirement?
Results must be uploaded onto your student’s Daily Pass between January 8 and January 10 so they can
be reviewed by the Community Engagement Team. When logged onto the Daily Pass, select “Submit
External Non-LAUSD COVID-19 Test Result” and enter in the information.
When uploading the photo of your child's test result, please upload one photo only and ensure it
includes the test result with your child's full legal name, date of birth and test date, handwritten on
the test or a separate piece of paper. Please contact the Family Help Desk at 213-443-1300,
Monday-Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. or Sunday, 8 a.m. to 4 p.m. for assistance in uploading.
2 lines (| |) = Positive Test
(note: even a faint T line indicates
presence of the virus)

What Happens if My Student Tests Positive on the Rapid Self-Test?
It is important that you upload the record in the Daily Pass system. You may be asked to confirm the result
with a PCR test, which can be obtained at one of Los Angeles Unified’s “stationary sites” or via a clinic.
Individuals are advised to immediately isolate. More information on isolation practices can be found here:
bit.ly/32TCtLF. More information on the process for returning to school after a positive test can be found
here: achieve.lausd.net/covidfaq.
The at-home rapid self-tests provided are the “iHealth Rapid Antigen” tests, which can be used by
following these steps:

Please visit achieve.lausd.net/covid for more information or achieve.lausd.net/covidvideos for
additional instructional videos on the test.

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y Departamento de Salud Pública de California
Pruebas caseras de detección rápida de COVID-19 para estudiantes del Distrito Unificado
de Los Ángeles

¿Cuál es el propósito de las pruebas caseras de detección rápida de COVID-19?
Se puede usar por lo menos una de las pruebas caseras de detección rápida de COVID-19 para cumplir con el
requisito de la prueba de referencia para todos los estudiantes, sin importar el estado de vacunación, antes del
inicio del semestre de primavera el martes 11 de enero. Las pruebas caseras de detección tienen el objetivo de
proporcionar acceso a pruebas para los estudiantes del Distrito Unificado de Los Ángeles que posiblemente no
hayan podido participar en las pruebas de referencia ofrecidas en los sitios de pruebas móviles o fijos del Distrito
Unificado de Los Ángeles. Cada estudiante del Distrito Unificado de Los Ángeles recibirá dos pruebas caseras.
¿Cuándo se deben administrar las pruebas caseras de detección rápida de COVID-19?
Si usted está usando pruebas caseras de detección rápida de COVID-19 para cumplir con el requisito de las
pruebas de referencia para los estudiantes, se deberá realizar la prueba no antes del 8 de enero y no después
del 10 de enero. Si tiene pruebas restantes en su kit, guárdelas en caso de exposición futura o eventos de
aislamiento.
¿Cómo debo mostrar los resultados de mi estudiante para cumplir con el requisito de la prueba de
referencia?
Los resultados deben cargarse en el Pase Diario de su estudiante entre el 8 de enero y el 10 de enero para que
puedan ser revisados por el Equipo de Enlace Comunitario. Cuando inicie sesión en el Pase Diario, seleccione
“Envíe el resultado de COVID-19 externo no realizado en LAUSD” e ingrese la información.
Al cargar la foto del resultado de la prueba de su hijo(a), por favor cargue una sola foto y asegúrese de
incluir el resultado de la prueba con el nombre legal completo de su hijo(a), la fecha de nacimiento y la
fecha de la prueba, escrito a mano en la prueba o en un papel aparte. Favor de comunicarse con la Línea de
Apoyo para Familias al 213-443-1300, de lunes a sábado, de 6 a.m. a 6 p.m. , o el domingo, de 8 a.m. a 4 p.m.
a fin de obtener ayuda para cargar el comprobante.
2 líneas (| |) = Prueba positiva
(Nota: Incluso una línea T apenas
visible indica la presencia del virus)

¿Qué sucede si mi estudiante da positivo en la prueba casera de detección rápida?
Es importante que cargue el registro en el sistema del Pase Diario. Posiblemente se le pedirá que confirme el
resultado con una prueba de PCR, la cual puede obtenerse en uno de los “sitios fijos” del Distrito Unificado de
Los Ángeles o por medio de una clínica. Se aconseja a los individuos que se aíslen inmediatamente. Puede
encontrar más información sobre las prácticas de aislamiento aquí: bit.ly/3Hw5o7g. Puede encontrar más
información sobre el proceso para regresar a la escuela después de una prueba positiva aquí:
achieve.lausd.net/covidfaq.
Las pruebas caseras de detección rápida que se proporcionan son las pruebas “iHealth Rapid Antigen”,
que se pueden utilizar siguiendo estos pasos:

Favor de visitar achieve.lausd.net/covid para más información o achieve.lausd.net/covidvideos para
ver videos instructivos adicionales sobre la prueba.

