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January 10,  2022 
 
Hello Allen Families, 
 
Thank you for taking the time to pick up your child’s Take Home Testing Kit. If your 
child has no symptoms, please test your child using the take-home test before our return 
to school on Tuesday.  If your child has symptoms, please keep your child home and also 
take your child to get a PCR test at the district offices or Hedenkamp Elementary.  Please 
see the testing hours at www.cvesd.org for each location. 
 
Directions for the home test are on the box and also on our school blog at 
www.allenelementary.org.  If your child's home test is positive, please keep them home 
and report to our school using the following email:  allenschool@cvesd.org 
 
EMAIL Subject line: YOUR NAME Allen Home Positive Test 
Please include: 
 

• Your Child's Name 
• Child’s DOB 
• Child’s Grade 
• Classroom # or Teacher 
• Symptoms 
• Symptom Onset Date 
• Phone number 
• Picture of test result if possible 

 
If you have questions, please do not hesitate to contact our school office at (619) 479-
3662.  Please also be sure to contact the school office if your anyone in your home tests 
positive for COVID-19. 
 
Warmly, 
 
 
 
Mr. John E. Greenwell, M.S.Ed. 
Principal, Ella B. Allen Elementary School 
 
 
 
 
 
 
 



Chula Vista Elementary School District 
Ella B. Allen Elementary School 

Together, we soar! 
Mr. John E. Greenwell, Principal 

Follow our blog:  www.allenelementary.org 
4300 Allen School Lane, Bonita, CA. 91902 • (619) 479-3662 Phone • (619) 267-6237 Fax 

 

 2 

 
Estimadas families de Allen, 
 
Gracias por tomarse el tiempo para recoger el kit de prueba en casa de su hijo/a. Por 
favor, pruebe a su hijo el lunes antes de nuestro regreso a la escuela el martes.  Si su hijo 
no tiene síntomas, evalúe a su hijo con la prueba para llevar a casa antes de nuestro 
regreso a la escuela el martes. Si su hijo tiene síntomas, manténgalo en casa y también 
llévelo a hacerse una prueba de PCR en las oficinas del distrito o en la escuela primaria 
Hedenkamp. Consulte los horarios de las pruebas en www.cvesd.org para cada ubicación. 
 
Las instrucciones para la prueba están en la caja y también en el blog de nuestra escuela 
en www.allenelementary.org. Si la prueba en casa de su hijo es positiva, por favor 
manténgalo en casa e informenos usando este correo electrónico: allenschool@cvesd.org 
 
Asunto: NAME Rice Home Prueba positiva 
Por favor, incluir: 
 

• Nombre del niño 
• Fecha de nacimiento 
• Grado 
• Salón # 
• Síntomas 
• Fecha de inicio de los síntomas 
• Número de teléfono 
• Imagen del resultado de la prueba si es posible 

 
Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con la oficina de nuestra escuela al (619) 
479-3662.  También asegúrese de comunicarse con la oficina de la escuela si alguien en 
su hogar da positivo por COVID-19. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Sr. John E. Greenwell, M.S.Ed. 
Director, Escuela Primaria de Ella B. Allen 


