


 

Prueba de COVID-19 para estudiantes

Formulario de información y consentimiento

El Distrito Escolar Uno de Yuma toma muy en serio la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y sus 
familias. Nuestro distrito ha desarrollado un plan de mitigación y protocolos para mitigar la exposición de 
COVID-19 en todos nuestros sitios. Además de esos pasos, nuestro Distrito ha trabajado con el 
Departamento de Salud del Condado de Yuma para agregar la disponibilidad de las pruebas rápidas 
COVID-19 en nuestras escuelas para los estudiantes sintomáticos o identificados como contactos 
cercanos. Es importante tener en cuenta que las pruebas de COVID-19 para estudiantes solo se realizarán 
con su consentimiento.

Esta prueba es completamente opcional para los estudiantes, aunque esperamos que decida participar 
para mantener nuestras escuelas lo más saludables y seguras posible. Si está dispuesto a dar su 
consentimiento para que nuestro distrito administre esta prueba a su hijo, complete este formulario.

¿Qué es la prueba? 
El Departamento de Salud del Condado de Yuma y el Departamento de Servicios de Salud de Arizona han 
proporcionado al distrito kits de prueba rápida Abbott Binax Now. Este kit produce resultados dentro de los 
15 minutos posteriores a la administración de la prueba. El procedimiento de prueba incluye una 
recolección rápida de una muestra para la prueba usando un hisopo, similar a un Q-tip, colocado dentro de 
la punta de la nariz. Esta prueba utiliza un hisopo anterior, lo que significa que el hisopo no se colocará más 
allá de 3/4 de pulgada en la nariz. Nuestro equipo de Servicios de Salud Escolar ha sido capacitado por el 
Departamento de Salud del Condado de Yuma para administrar este proceso de prueba.


¿Cuál es el costo de la prueba? 
No hay ningún costo asociado con esta prueba rápida de COVID-19 para estudiantes.


¿Cuándo se harán las pruebas a mi (s) hijo (s)? 
Su (s) hijo (s) solo serían evaluados si presentaran síntomas o se identificaran como un contacto cercano de 
alguien que dio positivo por COVID-19. Si hay suficientes pruebas COVID-19 disponibles, el Distrito puede 
evaluar a un estudiante, a pedido de los padres, incluso si no cumplen con los criterios enumerados 
anteriormente. El distrito solo evaluaría a los estudiantes que tuvieran el consentimiento de un padre / tutor 
en el archivo.


¿Cómo se comunicarán los resultados? 
El miembro del personal de los servicios de salud de la escuela se comunicaría con los padres para 
comunicar los resultados de la prueba rápida COVID-19 independientemente del resultado. Además, el 
padre recibiría información sobre los próximos pasos según el resultado de la prueba.


¿Qué debo hacer cuando reciba los resultados de la prueba de mi hijo? 
Si su hijo da positivo en la prueba de COVID-19, lo trasladarán al área de aislamiento designada por nuestra 
escuela hasta que un padre / tutor pueda recogerlo. Los protocolos de nuestro distrito indican que un 
estudiante que ha dado positivo por COVID-19 debe aislarse durante al menos 10 días de calendario, estar 
24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos y tener síntomas mejorados.


Si su hijo tiene síntomas, pero la prueba es negativa, el estudiante debe quedarse en casa hasta que esos 
síntomas mejoren. En cualquier situación, el distrito anima a los padres a que se comuniquen con el médico 
o proveedor de atención médica de sus hijos para obtener más orientación.


¿Cuáles son los procedimientos de notificación asociados con esta prueba? 
Nuestro distrito tiene el mandato de informar los resultados de cada prueba rápida realizada 
independientemente de un resultado negativo o positivo al Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
y al Departamento de Salud del Condado de Yuma.




Prueba de COVID-19 para estudiantes

Formulario de información y consentimiento

CONSENTIMIENTO 

Al firmar a continuación, doy fe de que: 
• He firmado este formulario libre y voluntariamente, y estoy legalmente autorizado para tomar decisiones por los niños inscritos en este 

distrito escolar.


• Autorizo al distrito escolar a realizar la recolección y la prueba de COVID-19 de mi hijo mediante un hisopo nasal.


• Entiendo que mi hijo puede ser examinado varias veces durante el año escolar, dependiendo de si se identifica como sintomático o si 
es un contacto cercano de una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19.


• Entiendo que el distrito escolar no actúa como el proveedor médico de mi hijo, esta prueba no reemplaza el tratamiento por parte del 
proveedor médico de mi hijo y asumo la responsabilidad total y completa de tomar las medidas adecuadas con respecto a los 
resultados de la prueba de mi hijo. Acepto que buscaré asesoramiento médico, atención y tratamiento para el proveedor médico de mi 
hijo si tengo preguntas o inquietudes, o si su condición empeora.


• Entiendo que si mi (s) hijo (s) dan positivo en la prueba de COVID-19, no se les permitirá regresar a la escuela hasta que cumplan con 
los criterios del Distrito para regresar a la escuela en persona.


• Entiendo que, al igual que con cualquier prueba médica, existe la posibilidad de un resultado falso positivo o falso negativo de la 
prueba COVID-19.


• Entiendo que este formulario de consentimiento será válido hasta el final del año escolar 2021-2022, a menos que notifique por 
escrito que revoco mi consentimiento a la persona de contacto designada de la escuela de mi hijo.


• Entiendo que el Distrito recibirá los resultados de la prueba COVID-19 y puede tomar las medidas necesarias según lo autorice la 
política de la mesa directiva y lo permita la ley, incluida la exclusión de mi hijo del aprendizaje en persona.


• Entiendo que los resultados de las pruebas de mi hijo y otra información pueden divulgarse según lo permita la ley.


• Entiendo que ni el administrador de la prueba, el distrito escolar ni ninguno de sus administradores, funcionarios, empleados o 
patrocinadores de la organización son responsables de ningún accidente o lesión que pueda ocurrir como resultado de aceptar la 
prueba.


• Entiendo que si no doy mi consentimiento para que mi (s) hijo (s) sean evaluados por el distrito escolar, se puede prohibir a mi (s) hijo 
(s) retirarse a la escuela en persona hasta que cumplan con los criterios de devolución del Distrito si presentan síntomas, han estado 
en contacto cercano con una persona que dio positivo por COVID-19, o si previamente dio positivo por COVID-19.


• Entiendo que se me ha informado sobre el procedimiento de prueba, el propósito y la información proporcionada en torno a este 
formulario de consentimiento.


        Doy mi consentimiento para que mi (s) hijo (s) sea examinado por el distrito escolar.


________________________________________________                             

Nombre del Padre/Tutor (en letra de molde)	 	 	 	 


________________________________________________

Número de Teléfono


________________________________________________

Firma del Padre/Tutor 
 
________________________________________________

Fecha

________________________________________________                             

Nombre del niño(a)                      Fecha de Nacimiento


________________________________________________

Nombre del niño(a)                      Fecha de Nacimiento


________________________________________________

Nombre del niño(a)                      Fecha de Nacimiento

 
________________________________________________

Nombre del niño(a)                      Fecha de Nacimiento


________________________________________________

Nombre del niño(a)                      Fecha de Nacimiento



