Registro de consentimiento y administración –
CONSENTIMIENTO PARA PRUEBAS DE COVID-19 EN LA ESCUELA DEL DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE MIDDLETON
CROSS PLAINS
El Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross Plains está usando este formulario para recibir su consentimiento para hacerle una prueba de COVID 19
a su hijo(a) y para compartir la información recopilada con las autoridades relevantes. Cualquier persona menor de 18 años debe tener un formulario de
consentimiento archivado para recibir pruebas de COVID gratuitas en las ubicaciones de prueba del Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross Plains
(MCPASD, por sus siglas en inglés). Se debe completar un formulario de consentimiento para cada niño(a) en particular. Solo se debe completar una
vez el formulario de consentimiento para cada niño(a) y es válido hasta el 31 de agosto, 2022.
¿Qué es la prueba?
Con su permiso, su hijo(a) recibirá una prueba de diagnóstico gratuita para el virus que causa el COVID-19. El distrito se ha asociado con Accelerated
Laboratories para ofrecer pruebas gratuitas de antígeno y PCR COVID-19. La recolección de una muestra para la prueba implica le inserción de un
hisopo pequeño, similar un hisopo de algodón, en ambas fosas nasales. La muestra recolectada será utilizada para una o ambas pruebas rápidas de
antígeno y/o PCR. Una prueba rápida de antígeno no se usa para diagnosticar COVID-19, sino que se utiliza como una herramienta de detección
rápida para identificar si alguien está actualmente en riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas. Las pruebas de antígeno aún no han
demostrado ser muy precisas, razón por lo cual las pruebas PCR están siendo utilizadas para diagnosticar COVID-19. La prueba usa tecnología
llamada PCR (reacción en cadena de la polimerasa) lo que amplifica en gran medida el material genético viral si está presente, lo que hace más preciso
para detectar una infección activa.
¿Cómo sabré acerca de los resultados de la prueba?
Si su hijo(a) tiene una muestra recolectada para una prueba en una de las ubicaciones de prueba del distrito, se le notificará durante el tiempo de
recolección como se recibirán los resultados de la prueba (por ejemplo: por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico).
¿Qué debo hacer cuando reciba los resultados de la prueba de mi hijo(a)?
Si la prueba sale positiva, eso significa que se detectó el virus en la muestra de su hijo(A). Debe reportar este resultado a la línea directa COVID-19 de
MCPASD ya sea llamando al 608-829-9018 o enviando un correo electrónico a covid19@mcpasd.k12.wi.us. Se le proporcionará información sobre
cómo mantener a su hijo(a) en casa, darle seguimiento con su proveedor de cuidados de la salud, y cuando su hijo(a) puede regresar a la escuela.
Si los resultados de la prueba de su hijo(a) son negativos, esto significa que en este momento el virus no fue detectado en la muestra de su hijo(a). A
menos que su hijo(a) haya sido identificado(a) como un contacto cercano y aún no haya terminado el periodo de cuarentena, su hijo(a) puede regresar
a la escuela siempre y cuando los síntomas que estaba presentes se hayan resulto y sean libres de fiebre por más de 24 horas sin el uso de
medicamento para reducir la fiebre. No necesita enviar el resultado negativo de la prueba de su hijo(a).
INFORMACIÓN DE CONTACTO – Completada por el padre/madre/tutor legal o el estudiante ( Si tiene 18 años o más) – Use letra de molde
Apellido del estudiante:

Nombre del estudiante:

Dirección:

Ciudad:

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)

Edad:

Número de identificación estudiantil:

Raza: (marque todas las que apliquen)
Asiático
€ Indio Americano o Nativo de Alaska
€ Blanco

Segundo nombre:

Estado: WI

C.P.:

Sexo:
€ Masculino € Femenino

Etnicidad:
€ Hispano
€ No hispano
€ Prefiero no contestar

Afroamericano o Negro
€ Nativo de Hawái u otra Isla del Pacifico
Prefiero no contestar
€ Varias razas
€ Otro ___________________________
Apellido del padre/madre/tutor legal:

Nombre del padre/madre/tutor legal:

Número de teléfono:

Al firmar a continuación, doy fe de que:
∙ He firmado este formulario libre y voluntariamente, y estoy legalmente autorizado para tomar decisiones por el niño(a) mencionado
anteriormente.
∙ Doy mi consentimiento para que la escuela pueda notificar a mi hijo(a) sobre los resultados de la prueba.
∙ Doy mi consentimiento para que se la haga la prueba de COVID-19 a mi hijo(a) cuando sea necesario y comprendo que a mi hijo(a) se le
puede hacer la prueba varias veces.
∙ Doy mi consentimiento para que el personal de la escuela, personal de cuidados de la salud contratados, y/o personal capacitado le haga la

prueba a mi hijo(a) según las indicaciones de la escuela. Comprendo que si mi hijo(a) esta entre las edades de 14-17, se les pedirá
consentimiento verbal para que se les haga la prueba.
∙ Entiendo que este formulario de consentimiento será válido hasta el 30 de agosto, 2022, a menos que notifique por escrito a la persona de
contacto designada de la escuela de mi hijo(a) que revoco mi consentimiento.
∙ Entiendo que los resultados de las pruebas pueden ser compartidos con la escuela, el medico ordenante, el condado, y otras autoridades de
salud pública locales, estatales y federales, así como con otros socios de pruebas según lo permita la ley.
∙ Entiendo que, si soy un estudiante de 18 años o más, o puedo dar mi consentimiento legalmente para mi propia atención médica, referencias a
“mi hijo(a)” se refieren a mí y puedo firmar este formulario en mi propio nombre.
FIRMA – padre/madre/tutor legal o estudiante (si tiene 18 años o más)

Fecha en que se firma:

