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          Formulario de consentimiento para la realización de 

la prueba de COVID-19 a los estudiantes 
 

Nombre de la escuela del estudiante: ______________________________________________ 

 

Propósito: 

• El propósito de este "Formulario de Consentimiento para Pruebas de COVID-19 para 

Estudiantes" es que los padres o tutores legales den su consentimiento para que sus estudiantes 

se sometan a pruebas semanales de COVID-19 desde la semana del 8 de febrero del 2021 

hasta el 5 de abril del 2021. 

• COVID-19 es una enfermedad infecciosa peligrosa que se propaga principalmente de persona a 

persona a través de gotitas respiratorias. La proximidad a otras personas presenta un riesgo de 

infección y propagación de la enfermedad. Se recomienda que las personas mantengan en todo 

momento dos metros (seis pies) de distancia entre sí y que lleven un tapabocas; sin embargo, 

para algunos estudiantes esto no siempre puede conservarse. Para evitar la propagación del 

COVID-19, la realización de pruebas, el rastreo de contactos y el aislamiento de las personas 

infectadas contribuyen a la salud y la seguridad de la escuela y de nuestra comunidad. 

 

Autorizaciones: 

• Autorizo al equipo de pruebas de COVID-19 del Distrito Escolar de la Península a administrar a 

mi estudiante una prueba de antígeno rápido de COVID-19 semanalmente desde la semana del 

8 de febrero del 2021 hasta el 5 de abril del 2021. 

• Autorizo a este equipo de pruebas a llevar a cabo la recolección y las pruebas de COVID-19 a 

través de un hisopo nasal (que es menos de una pulgada) y que se utiliza para frotar la fosa 

nasal y de esta manera detectar COVID-19. 

• Si mi estudiante da positivo utilizando la prueba rápida de antígeno, se me notificará y se me 

pedirá que recoja a mi estudiante y me comprometo a mantener a mi estudiante en casa durante 

al menos 10 días. 

o Entiendo que se me darán opciones para obtener una prueba PCR de seguimiento para 

confirmar los resultados de mi estudiante. 

o Si la prueba PCR de seguimiento de mi estudiante es positiva o si mi estudiante no se 

somete a la prueba PCR, estoy de acuerdo en mantener a mi estudiante por lo menos 10 

días fuera de la escuela o de los eventos relacionados con la escuela. 

o Si la prueba de seguimiento de PCR de mi estudiante es negativa, mi estudiante puede 

regresar a la escuela después de proporcionar la documentación necesaria a la escuela. 

• Autorizo que los resultados confidenciales de las pruebas de mi estudiante sean compartidos con 

el personal autorizado del Distrito escolar con el único propósito de identificar a otras personas 

que puedan haber estado expuestas. 

• Autorizo que los resultados de las pruebas de mi estudiante sean compartidos con los 

departamentos de salud de mi condado, estado o con cualquier otra entidad gubernamental que 

la ley requiera. 

 

Consentimiento: 

• Acepto voluntariamente que mi estudiante se someta a una prueba semanal de COVID-19. 

• Asumo la completa y total responsabilidad de tomar las medidas adecuadas con respecto a los 

resultados de las pruebas de mi estudiante. Reconozco que un resultado positivo de la prueba es 

una indicación de que mi estudiante debe permanecer en casa durante al menos 10 días. 

• Entiendo, como con cualquier prueba médica, que esta prueba COVID-19 tiene el potencial de 

resultados falsos positivos (donde la prueba es positiva) pero mi estudiante no tiene la infección. 
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También tiene el potencial de resultados falsos negativos (donde la prueba es negativa) pero mi 

estudiante tiene la infección. 

• Estoy de acuerdo en buscar asesoría médica, atención y tratamiento médico, de mi proveedor de 

cuidado de la salud, si tengo preguntas o preocupaciones o si la condición de mi estudiante 

empeora. 

• Entiendo que el Distrito Escolar de Península y su equipo de pruebas no actúan como un proveedor 

de atención médica y que estas pruebas no reemplazan el tratamiento de un proveedor de atención 

médica. 

• Entiendo el propósito de la prueba, los procedimientos, los posibles beneficios y los riesgos. 

• Entiendo que puedo solicitar una copia de este formulario de consentimiento. 

• Entiendo que puedo hacer preguntas antes de firmar este formulario de consentimiento y que puedo 

hacer preguntas adicionales en cualquier momento. 

• Entiendo que puedo ponerme en contacto con la escuela de mi estudiante en cualquier momento 

para poner fin a la participación de mi estudiante en el programa de pruebas. 

Nombre del estudiante: __________________________ Fecha de nacimiento del estudiante: ________    

 

Nombre del padre o tutor: __________________________________________   

 

Firma del padre o tutor: ____________________________________________ Fecha: _____________    
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Inscripción del estudiante para la prueba 

de COVID 19 
 

 

Nombre de la escuela: ____________________________________                                 Grado: _________________    

 

Información del paciente 

Apellido: ________________________   Primer Nombre: ________________ Inicial del segundo nombre:  ____ 

Fecha de nacimiento: ___________________ 

 

Sexo: 

Femenino 

 Masculino 

 Otro ___________________________ 

 Prefiero no responder  

 

Raza: (Marque todas las que correspondan) 

 

Indio americano o nativo de Alaska 

Asiático  

Raza negra o afroamericana 

Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico  

Blanco 

Otra: ______________________  

  Prefiero no responder 

 

Origen étnico: 

Hispano o Latino 

No hispano o latino  

Prefiero no responder 

 

Información de contacto para los resultados de las pruebas: 

 

Nombre:  _______________________________________________________  
 

Dirección: _______________________________________________ Apto:  ____________  
  

Ciudad: ____________________ Código postal: ____________ *Número de teléfono:  ______________ 
  

Correo electrónico:  _________________________________________________ 
 

*Un resultado negativo de la prueba no será comunicado. Si el resultado de la prueba es positivo, se le notificará por 

teléfono. Por favor, proporcione un número donde podamos localizarle durante la jornada escolar. 

 

Idioma preferido: 

Ingles    Coreano    Tagalo 

Español   Vietnamita    Otro: ___________ 

Ruso     Alemán 




