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A medida que continuamos con el aprendizaje en persona este otoño, la seguridad de nuestra
comunidad escolar sigue siendo una de las principales prioridades. Para ayudar a detener la propagación
de COVID-19 y mantener nuestras escuelas abiertas, el Departamento de Estado de Oklahoma de Salud y
el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma están ofreciendo una libre, opcional programa
COVID-19 pruebas para los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Hennessey.
 
El propósito del Programa de Prevención COVID-19 de las Escuelas de Oklahoma es maximizar los días de
aprendizaje en persona y mantener a los niños de Oklahoma seguros en el aula. Los niños aprenden de
manera más efectiva cuando pueden interactuar con sus maestros y compañeros en persona.
 
La participación en el programa es opcional y requiere el permiso de un padre o tutor. Permitir que su
hijo participe puede ayudarnos a identificar casos de manera rápida y temprana, lo que puede ayudarnos
a detener un brote antes de que suceda. Las pruebas regulares mantendrán a los niños seguros para que
puedan permanecer en el aula y continuar participando en todas sus actividades normales este año. 
 
La prueba de COVID-19 es gratuita, rápida y sencilla. Nuestra enfermera escolar capacitada supervisará
las pruebas en el lugar con pruebas rápidas de frotis nasal de antígeno. HPS hará un esfuerzo de buena fe
para evaluar el 10% requerido de nuestra población escolar total para COVID-19 como lo requiere el
Departamento de Salud del Estado de Oklahoma. Algunas estrategias de evaluación son las siguientes:
personal / estudiantes que presentan síntomas, padres / familiares de estudiantes positivos, prueba de
un estudiante en cuarentena para reingreso temprano (prueba el día 7 y regreso el día 8), prueba de alta
capacidad antes de las vacaciones (Acción de Gracias, Navidad, vacaciones de primavera para limitar la
exposición familiar) etc. Los resultados se compartirán con el estudiante y el padre o tutor a través de un
sistema seguro y se informarán a los Departamentos de Educación y Salud del Estado, que protegerán la
información y la prueba de salud privada de su hijo. resultados.
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes es importante para nosotros y estamos extremadamente
agradecidos con nuestras familias y personal comprometidos que continúan mostrando una gran
flexibilidad y resistencia.
 
Para obtener más información sobre cómo inscribirse en el programa o si tiene alguna pregunta
adicional sobre el Programa de Prevención COVID-19 de las Escuelas de Oklahoma, envíenos un correo
electrónico a smuzny@hps.k12.ok.us
 
 
Jason Sternberger
Superintendente de escuelas
Escuelas Públicas de Hennessey
405-853-4321
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PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE, TUTOR
Información del padre / tutor

 Se le notificará con los resultados de la prueba ya sea por teléfono celular o por correo electrónico, o ambos.
Tutor

Nombre en letra de
imprenta:

 

Número de celular /
móvil del padre / tutor:

Nota: los resultados se
enviarán por mensaje de texto

a esta celda # 
Tutor

Dirección de correo
electrónico:

Nota: los resultados se
enviarán a este correo

electrónico 

 

Información del niño / estudiante
Nombre en letra de
imprenta del niño /

estudiante:

 
 

 Dirección:  
 

Ciudad:  Estado:  

Código postal:  
 

Condado
:

 

Colegio:
 

Escuelas Públicas de Hennessey
 

Maestro de nivel
de grado / salón

en casa:
 

 

Fecha de cumpleaños:
 (DD / MM / AAAA)

 
 

La edad:  

 Raza / Etnia:  Asiático        Hispano          Nativo Americano /
Indígena                         

 Negro        Blanco   Desconocido          

Género:
 

Masculino 
Femenino         

          Otro / Desconocido         
CONSENTIMIENTO

Al firmar a continuación, doy fe de que:

A. Autorizo   al sistema escolar a realizar la recolección y la prueba de COVID-19 de mi hijo mediante un hisopo nasal. La prueba que se
administrará será la prueba de antígeno Quidel QuickVue SARS, que es una prueba rápida que proporciona resultados en menos de 15
minutos.

B. Reconozco que un resultado positivo en la prueba es una indicación de que mi hijo debe irse a casa y permanecer fuera de la escuela por un
período de 10 días en un esfuerzo por evitar infectar a otros.

C. Entiendo que el sistema 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 del proveedor médico de mi hijo si tengo preguntas o
inquietudes, o si su condición empeora.

D. Entiendo que, como con cualquier prueba médica, existe la posibilidad de un resultado falso positivo o falso negativo de la prueba COVID-19.
Firma del padre / tutor:

 
 
 
 

Fecha:  
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Firma del estudiante:
 

 Fecha:  

 
 


