
USD # 452condado de Stanton 
Formulario de consentimiento e información para las pruebas COVID-19 para estudiantes 

del  
Una estrategia sólida para las pruebas COVID-19 respalda el aprendizaje y las actividades en persona y 
seguras, al tiempo que proporciona otra capa de protección para los estudiantes, los maestros y el 
personal. Las pruebas son parte de una estrategia integral para identificar rápidamente la infección y 
evitar que se propague en la escuela. Las escuelas del condado de Stanton no están obligadas a realizar 
la prueba COVID-19, pero la ofrecen como un servicio gratuito para nuestra comunidad escolar.  
 
• Un estudiante solo será examinado para COVID-19 con documentación de consentimiento del padre o 

tutor legal del estudiante. Cualquier estudiante que opte por no dar su consentimiento para la prueba 
completará su cuarentena de 5 días en casa. Se usarán máscaras en todo momento dentro de todos los 
vehículos escolares según la orden federal. 

• Se recomienda encarecidamente usar máscaras durante la asistencia a todas las reuniones en 
interiores, como los juegos de voleibol y baloncesto, a menos que se proporcione un comprobante de 
vacunación.  

 

Sintomático - Pruebas de diagnóstico 

El condado de Stanton seguirá nuestros procesos normales para identificar y aislar a los estudiantes que 
demuestren síntomas de enfermedad. Si los síntomas son consistentes con COVID-19, el estudiante será 
examinado en la escuela mediante una prueba de antígeno y / o PCR COVID-19 (si está disponible).   

● Para los estudiantes con síntomas de COVID-19, si la prueba de antígeno es positiva, la prueba 
se puede interpretar como un verdadero positivo, lo que indica que la persona está infectada 
con COVID-19. 

● Para los estudiantes con síntomas de COVID-19 y la prueba de antígeno es negativa, no se 
puede descartar un falso negativo. Seuna prueba de PCR requiere para la confirmacióny, debido 
a problemas de suministro, es posible que no estén disponibles en el sitio de prueba de USD 
452.   

Prueba para aprender / Prueba para jugar 

Las escuelas del condado de Stanton participarán en una opción de cuarentena en la escuela modificada 
disponible en el condado de Stanton. Se llama Prueba para aprender / Prueba para jugar porque 
proporciona una manera para que los estudiantes continúen asistiendo a la escuela de manera segura y 
participen en actividades mientras están en cuarentena, apoyando así el éxito académico y la salud 
social / emocional. Para participar, el estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad y los 
padres deben dar su consentimiento para que el estudiante (durante la cuarentena) use una máscara 
cuando esté en el interior y se le haga una prueba diaria con un antígeno y / o una prueba de PCR. El 
estudiante no estará en contacto cercano con otros estudiantes o el personal de la escuela hasta que se 
sepa un resultado negativo de la prueba. Esto incluye viajar en autobús. Aquellos que no consientan en 
participar completarán la cuarentena en casa.  

 

Los estudiantes elegibles para Test to Learn / Test to Play deben cumplir con los siguientes criterios: 

• El contacto cercano (dentro de 6 pies, 15 minutos o mas, acumulativo en un periodo de 24 horas) 
ocurrió en la escuela o durante un evento relacionado con la escuela. 

• El estudiante aún no cumple con los criterios para la exención de cuarentena.  

 

 

 

 



El propósito de este "Formulario de consentimiento para la prueba COVID-19 del estudiante" es que los padres o 
tutores legales den su consentimiento para que su hijo se someta a la prueba COVID-19 en la escuela.  

Niño's Nombre: _________________________________________ Fecha de nacimiento: ____________________ 
 
Escuela: _______________________________________________ Grado: __________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________ 
 
padre / tutor Nombre: ___________________________________________________________ 
 
Teléfono: (W) ____________ (H) ____________ (celular) _____________ OK al texto? ______Sí  No___ 
 
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________ 
 
Lea atentamente y firme el siguiente consentimiento informado para la prueba COVID-19 en la escuela. 
 
1) Entiendo las opciones de prueba COVID-19 disponibles para mi hijo y autorizo a las escuelas del condado de 

Stanton USD # 452 para llevar a cabo la recolección de muestras y la prueba de COVID-19 para mi hijo a través 
de una muestra de saliva o recolección de hisopos nasales o nasofaríngeos según lo indique un proveedor 
médico autorizado o un funcionario de salud pública.   

a. Para pruebas de diagnóstico:           _____ Sí _____ No___ 
b. Para Prueba para aprender / Prueba para jugar:  _____ Sí _____ No___ 

1) Entiendo y acepto que para poder participar en Prueba para aprender / Prueba para jugar en cuarentena 
modificada, mi hijo debe usar una máscara cuando esté adentro de la escuela y ser analizado diariamente con 
una prueba de antígeno y / o PCR durante la duración de la cuarentena modificada. 

a. Prueba diaria: _____   Sí _____ No  

b. Máscara: _____    Sí _____ No  

2) Si mi hijo tiene una muestra recolectada para la prueba en las escuelas del condado de Stanton USD # 452, la 
escuela me notificará los resultados de la prueba a través de mi información de contacto proporcionada en 
este formulario de consentimiento utilizando métodos no seguros (correo electrónico, etc.), y entiendo los 
riesgos involucrados.    

3) Autorizo que los resultados de la prueba se divulguen al Punto de contacto del distrito escolar en colaboración 
con el Departamento de Salud del Condado de Stanton y el Departamento de Salud y Medio Ambiente de 
Kansas. 

4) Reconozco que un resultado positivo de la prueba es una indicación de que mi hijo debe aislarse a sí mismo 
para evitar infectar a otros durante un mínimo de 5 días. También acepto ayudar a la escuela con la 
identificación de cualquier contacto cercano que haya ocurrido dentro de las 48 horas anteriores a la 
recolección de la muestra de prueba.   

5) Entiendo que USD # 452 escuelas del condado de Stanton no actúa como el proveedor médico de mi hijo, 
esta prueba no reemplaza el tratamiento del proveedor médico de mi hijo, y buscaré consejo médico, 
atención y tratamiento del proveedor médico de mi hijo si tengo preguntas o inquietudes. 

6) Entiendo que, como con cualquier prueba médica, existe la posibilidad de un resultado falso positivo o falso 
negativo de la prueba COVID-19 y que USD # 452 escuelas del condado de Stanton colaborará con la Oficina 
de Salud del Condado de Stanton para obtener orientación sobre pruebas y recomendaciones según sea 
necesario.   

7) Yo, el abajo firmante, he sido informado sobre el propósito de la (s) prueba (s) y voluntariamente acepto 
permitir que mi hijo se haga la prueba de COVID-19.   

AUTORIZACIÓN / CONSENTIMIENTO PARA EXAMINAR COVID-19 

Autorizo a mi hijo a participar en las pruebas COVID-19 en la escuela como se indica arriba en el punto # 1 por la 
duración del año escolar 2021-2022, o en el momento en que se considere que ya no es necesario. según lo 
determine la junta escolar de USD # 452 junto con el funcionario de salud del condado:   

Firma: ________________________________________________ Fecha: _______________ 
                      (Firma del padre / tutor) 
 
Fecha de nacimiento del padre/tutor:_____________________________________________ 


