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Consent Form to Administer COVID-19 Test 
 

Section 1:  Testing Information 
 
The Texas Division of Emergency Management (TDEM)  is offering free COVID-19 testing.  Tests will be 
administered using an oral swab of the cheeks.  Participation in TDEM’s COVID-19 testing program is voluntary 
and no appointment is required.  Such testing will be made available to UISD students and staff at designated 
dates and times.  There will also be free testing available to the general public at designated times.  Persons 
participating in the testing program will be given additional information regarding receipt of test results.  Persons 
participating in the testing program will register for the test at the testing site.  Test results are confidential and 
will not be reported to United Independent School District.  Questions regarding test results should be directed to 
TDEM personnel during the registration process.  Parents should accompany their minor children during the 
testing process.  If you are unable to accompany your minor child to participate in the testing 
process, please complete the information in Sections 2 and 3. 

 
 Section 2: Information about Child to Receive COVID-19 Test (please print) 
 

STUDENT’S NAME (Last)  
 

(First) (M.I.) STUDENT’S DATE OF BIRTH 
 month_________ day________ year __________         

PARENT/LEGAL GUARDIAN’S NAME (Last) 
 

(First) (M.I.) STUDENT’S AGE STUDENT’S GENDER 
                 M / F 

ADDRESS 
 

PARENT/GUARDIAN  PHONE NUMBER: 

CITY STATE 
 

ZIP 

 

Section 3: Consent: 
 
CONSENT FOR ADMINISTRATON COVID-19 TEST TO CHILD:  
I have read or had explained to me the risks and benefits of the Texas Division of Emergency 
Management (TDEM)’s COVID-19 cheek swab testing program.   
 
  I GIVE CONSENT for my child, referenced in Section 2, to participate in the Texas Division of Emergency 
Management (TDEM)’s COVID-19 CHEEK SWAB TESTING PROGRAM. 
 

  I DO NOT GIVE CONSENT for my child, referenced in Section 2, to participate in the Texas Division of 
Emergency Management (TDEM)’s COVID-19 CHEEK SWAB TESTING PROGRAM. 
 

 
 
___________________________________________________    
Signature of Parent/Legal Guardian                         Date: 
 
 

*Students are advised to avoid eating or drinking liquids 
 20 minutes prior to taking the test. 
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Formulario de Autorización para Administrar Prueba  

para la Detección de COVID-19 
 

Sección 1:  Información sobre la prueba 
 
La División de Gestión de Emergencias de Texas (Texas Division of Emergency Management – TDEM) ofrecerá 
pruebas gratuitas para la detección de COVID-19.  La participación en el programa de pruebas para la detección 
de COVID-19 de TDEM es voluntaria y no se requiere programar una cita.  Dicha prueba estará disponible para 
los estudiantes y personal de UISD durante las fechas y horarios indicado.  También se realizarán pruebas 
gratuitas para el público en general en el horario asignado.  Las personas que participen en este programa 
recibirán información adicional sobre cómo recibirán los resultados de la prueba.  Las personas que participen en 
el programa de pruebas para la detección de COVID-19 se inscribirán en el lugar donde se administren las 
pruebas.  Los resultados de las pruebas son confidenciales y no se compartirán con United Independent School 
District.  Las preguntas sobre los resultados de las pruebas deben dirigirse al personal de TDEM durante el 
proceso de inscripción.  Los padres deben acompañar a los menores durante el proceso de administración de esta 
prueba.  Si no puede acompañar al menor para que participe en el proceso de pruebas para la 
detección de COVID-19, por favor llene la información de las secciones 2 y 3.         

 
 Sección 2: Información sobre el menor al que se le administrará la prueba para la detección de COVID-19 (letra de imprenta) 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Apellido)  
 

(Nombre) (Inicial) FECHA DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 mes_________ día________ año __________         

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR LEGAL (Apellido) 
 

(Nombre) (Inicial) EDAD DEL ALUMNO SEXO DEL ALUMNO 
                 M / F 

DIRECCIÓN 
 

# DE TEL. DEL PADRE/TUTOR: 

CIUDAD ESTADO 
 

CÓDIGO POSTAL 

 

Sección 3: Autorización: 
 
AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 AL MENOR:  
He leído o se me han explicado los riesgos y beneficios del programa de pruebas para la detección de COVID-19, a 
través de muestras de mucosa obtenidas al frotar la mejilla con un hisopo, de la División de Gestión de Emergencias de 
Texas. 
 
  AUTORIZO que mi hijo, el cual se menciona en la Sección 2, participe en el PROGRAMA DE PRUEBAS PARA 
LA DETECCIÓN DE COVID-19, A TRAVÉS DE MUESTRAS DE MUCOSA OBTENIDAS AL FROTAR LA 
MEJILLA CON UN HISOPO, de la División de Gestión de Emergencias de Texas.  
 

  NO AUTORIZO que mi hijo, el cual se menciona en la Sección 2, participe en el PROGRAMA DE PRUEBAS 
PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19, A TRAVÉS DE MUESTRAS DE MUCOSA OBTENIDAS AL FROTAR LA 
MEJILLA CON UN HISOPO, de la División de Gestión de Emergencias de Texas. 
 

________________________________________________________    
Firma del padre/tutor     Fecha:   
 

*Les recomendamos a los estudiantes que eviten comer o beber líquidos 20 minutos 
antes de realizarse la prueba. 
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