
Scan the QR code to sign up 
your Berkeley Unified School 
District student for weekly 
surveillance testing or go to
my.primary.health/l/berkeley_usd

3 REASONS TO SIGN UP TO TEST 
FOR COVID AT SCHOOL

It’s a quick and easy way to to keep our 
schools open safely.1

This year, take two minutes to sign your student up, 
and they are eligible for FREE school-based testing 
all year. It’s truly one and done.

BROUGHT TO YOU BY PTA

If you do not sign up for testing at school, 
your student must stay home 
for 10 days after a close contact.

2

Only school-based tests are allowed to qualify for 
modified or shortened quarantine. 

More tests means that COVID cases are 
identified more quickly3

This results in fewer cases and a lower likelihood that 
your student will be infected. 

More questions? Go to: 
cragmont.org/covid



Escanee el código QR de 
abajo para inscribir a su 
estudiante de las Escuelas 
del Berkeley Unified School 
District para el testeo gratis y 
seguro o vaya a la siguiente 
dirección electrónica: 
my.primary.health
/l/berkeley_usd

3 razones para Inscribirse en el test 
para el COVID de la escuela!

Es una forma muy fácil, no peligrosa para 
su estudiante y sencilla para poder 
mantener nuestras escuelas abiertas
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Este año con el nuevo sistema, se demora 2 minutos en 
inscribir a su estudiante y así ellos quedan con derecho al 
testeo seguro de la escuela GRATIS todo el año sin tener que 
volver a inscribirlo.

BROUGHT TO YOU BY PTA

Ahora, si usted no inscribe a su estudiante
para el testeo en la Escuela y tiene contacto 

con un caso positivo de Covid, su estudiante solo 
podrá volver a la escuela después de 10 días!
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Solamente los estudiantes inscritos con el test 
proporcionado en la Escuela pueden ser considerados 
para una cuarentena más corta. 

Más Test permite que casos de COVID 
sean identificados más rápido!3

Esto permite disminuir los casos positivos de infectados con 
Covid y así su estudiante tiene menos probabilidad de 
contagiarse! 

Más Preguntas? Vaya a: 
cragmont.org/covid


