
Test 1 day before returning to school - follow the instructions
on your test kit
Download the Primary Health Pass mobile app 

Search for Primary Health Pass in your phone's app store
Create an Account - enter your email address and
password used to log into the app each time
Add yourself as a member

Report your home test results
Retest after 3 days and report your results

 

Already registered in Primary
Find your profile by entering
the phone number or email
used in Primary. A code will be
sent to confirm your account

Not yet registered in Primary
Search for: suhsd_2022
Select the population that
best describes you and
complete the registration

Return from Break COVID-19 Testing
The SUHSD encourages staff and students to take a COVID test before

going back on campus to help ensure a safe return after a break.

Negative Test: Return to school if COVID-19 symptoms are
not present

Positive Test: Stay home from school and contact your
doctor and your school right away

Unable to use app? 
Register with this link: https://my.primary.health/l/suhsd_2022
Report results with this link: https://my.primary.health/finder

https://my.primary.health/l/suhsd_2022
https://my.primary.health/finder


Realice una prueba 1 día antes de regresar a la escuela:  siga las
instrucciones de la caja
Descarga la applicación de Primary Health Pass 

Busca la aplicación "Primary Health Pass" en la tienda de
aplicaciones de tu teléfono
Crea una cuenta - presiona en el botón de “Crear una cuenta”
donde debes ingresar una dirección de correo electrónico y
una contraseña. Estas serán las que utilice cada vez que inicie
sesión en la aplicación
Agrégate como un miembro

Reporta tus resultados de las pruebas desde casa
Repite la prueba y reporta los resultados 3 dias despues del
regreso del receso

 

Si ya estás registrado en Primary
Encuentra tu perfil ingresando el
número de teléfono o el correo
electrónico que utiliza en Primary.
Se enviará un código para
confirmar su cuenta

Si aún no estás registrado en Primary
Busca: suhsd_2022
Selecciona la población que mejor te
describe y completa el registro

Pruebas de COVID-19 para el regreso del receso 
El Districto alienta a los estudiantes y trabajadores a acceder a las pruebas de

COVID-19 en el hogar cuando regresan a la escuela después de los recesos

Prueba Negativa: Regrese a la escuela si no presenta síntomas
relacionadas a COVID-19.

Prueba positiva: Manténgase en casa y no regrese a la escuela.
Comuníquese con su médico y su escuela de inmediato.

¿No puedes usar la aplicación?
Regístrate con este enlace: https://my.primary.health/l/suhsd_2022

Reporta tus resultados con este enlace: https://my.primary.health/finder

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Post-School-Break-Testing-for-COVID-19--.aspx
https://my.primary.health/l/suhsd_2022
https://my.primary.health/finder

