
 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL ESTUDIANTE PARA REALIZAR LA PRUEBA 
DE DETECCIÓN DE COVID-19  

Propósito: 

Para prevenir la propagación de la COVID-19, realizar pruebas, rastrear a los contactos y aislar a las personas 
infectadas son esenciales para fomentar la salud y la seguridad de la comunidad. El propósito de este 
“Formulario de consentimiento del estudiante para realizar la prueba de detección de COVID-19” es que los 
padres o tutores legales den su consentimiento para que se le realice la prueba de detección de COVID-19 a su 
hijo en caso de que su hijo obtenga un resultado positivo en la prueba de detección de síntomas de COVID-19, 
lo cual puede incluir: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, dolores musculares o corporales, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, fatiga, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos o temperatura corporal 
alta; OTRO PROPÓSITO es realizar las pruebas de detección obligatorias del Departamento de Salud para que 
su hijo participe en ciertas actividades curriculares o extracurriculares.   
El Distrito utilizará las tarjetas BinaxNow™ COVID-19 Ag o la prueba de antígeno CareStart COVID-19. Estas 
son pruebas rápidas para la detección cualitativa de antígenos COVID-19 en muestras de exudados nasales. 
También se administrarán pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), según sea necesario. 

Autorizaciones: 

• He firmado este formulario de manera libre y voluntaria, y estoy legalmente autorizado para tomar 
decisiones en nombre del estudiante que se menciona a continuación. 

• Autorizo al Distrito Escolar de Monroe a realizar una prueba de detección de COVID-19 a mi hijo en 
caso de que mi hijo reciba un resultado positivo en la prueba de detección de síntomas de COVID-19. 

• Entiendo que es posible que mi hijo deba someterse a estas pruebas varias veces durante el año escolar 
2021-2022. 

• Entiendo que la validez de este formulario de consentimiento se extenderá hasta el 27 de junio de 
2022, a menos que anule dicho consentimiento por escrito. 

• Entiendo que la información de salud de mi hijo está protegida por la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia (“FERPA”) y no será divulgada al público. Sin embargo, con el fin de proteger 
la salud y la seguridad de la comunidad, es posible que se divulgue información, pero esta no permitirá 
la identificación personal. 

• Autorizo a que se divulguen los resultados de las pruebas y otra información de mi hijo a cualquier 
entidad gubernamental según lo exija o permita la ley.  

• Reconozco que, si el resultado de la prueba es positivo, mi hijo deberá retirarse de la escuela y permanecer 
en casa hasta que cumpla con los criterios para reincorporarse a la escuela, según lo establecen el 
Departamento de Salud del Condado de Snohomish y el Departamento de Salud de Washington. 

• Entiendo que esta prueba no reemplaza el tratamiento que debería brindar el proveedor médico de mi hijo, 
y asumo plena y total responsabilidad de tomar las medidas adecuadas en cuanto a los resultados de la 
prueba de mi hijo.  Acepto que solicitaré el asesoramiento médico, la atención y el tratamiento del 
proveedor médico para mi hijo si tengo preguntas o inquietudes, o si me enfermo o la enfermedad empeora. 

• Entiendo que, como ocurre con cualquier prueba médica, existe la posibilidad de que el resultado de la 
prueba de detección de COVID-19 sea falso positivo o falso negativo.  



 

 

 

Información de consentimiento de la prueba de PCR: 

● Las pruebas de detección de COVID-19 son exudados nasales poco profundos, que son 
rápidos e indoloros; además, se autoadministrarán bajo la observación de una persona 
capacitada. Una empresa llamada Curative procesará y analizará los resultados de la prueba 
y compartirá los resultados con el Distrito Escolar y notificará a los padres o tutores. 

● Al firmar a continuación, usted autoriza a Curative a divulgar los resultados de la prueba de 
detección de COVID-19 de su hijo al Distrito Escolar de Monroe. Esta información se 
utilizará con el propósito de atender la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal 
a través de la supervisión médica de los casos de COVID-19 en nuestra escuela.  

 
Entiendo el propósito de la prueba y los posibles beneficios y riesgos. Doy mi 
consentimiento para que se le realice la prueba de detección de COVID-19 a mi 
hijo en caso de que mi hijo reciba un resultado positivo en la prueba de 
detección de síntomas de COVID19, o según se exija para participar en las 
actividades escolares. 

Nombre del estudiante:   Grado del estudiante:   
 

Fecha de nacimiento el estudiante:   Escuela del estudiante:   
 

Nombre del padre o tutor (o del estudiante, si es mayor de 18 años):  
 

  
Firma del padre o tutor (o del estudiante, si es mayor de 18 años):  
 

  
 

Fecha: _______________ 
 
Información de contacto para comunicar los resultados de las pruebas:  

Nombre:    
Dirección:   
Ciudad/Estado/Código postal:   
Número de teléfono:   
Correo electrónico:   

El personal de enfermería de la escuela comunicará si el resultado de la prueba es negativo 
o positivo. 


