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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LANCASTER 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA EL EXAMEN COVID-19 

 

Devuelva el formulario completo a: Correo 

electrónico: 

HealthServices@LancasterISD.org 

Sra. Nicole Crowder Teléfono:       (214) 649-4665 

 
El programa 

Para garantizar que todos los estudiantes-atletas, entrenadores, personal y espectadores de 

Lancaster ISD permanezcan saludables durante COVID-19, Lancaster ISD está mejorando sus 

protocolos COVID-19 para incluir pruebas COVID-19 agrupadas. Lancaster ISD requiere que 

todos los estudiantes-atletas en temporada devuelvan una prueba COVID-19 de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) negativa semanalmente antes de participar en cualquier actividad 

atlética extracurricular. El programa reducirá el mayor riesgo de infecciones inherentes a las 

actividades deportivas de equipo en las que los estudiantes están en contacto cercano y no 

pueden distanciarse socialmente o usar cubiertas faciales. El padre de cada estudiante (o el 

estudiante si tiene 18 años o más) debe completar este formulario antes de que el Distrito pueda 

administrar las pruebas, lo que puede permitir que el estudiante participe en actividades 

deportivas extracurriculares. 

Pruebas de PCR 

Las pruebas de PCR serán administradas semanalmente en el campus del estudiante por 

empleados certificados del Distrito que limpiarán el interior de la nariz o boca del estudiante con 

un objeto parecido a un hisopo para tomar una muestra, que luego se sellará, embolsará y enviará 

a MCI Diagnostics, el laboratorio contratado por el Distrito para analizar muestras de prueba. 

 
Resultados de la prueba 

MCI Diagnostics anticipa una demora de aproximadamente de tres (3) días hábiles antes de que 

los resultados de la prueba estén disponibles. Una vez que se devuelvan los resultados de la 

prueba, se comunicarán a la dirección de correo electrónico del distrito de cada estudiante SOLO 

SI la prueba arroja un resultado positivo para COVID-19. Los resultados negativos de las 

pruebas no se comunicarán a los estudiantes, por lo que si un estudiante no recibe su resultado 

dentro de los cinco (5) días hábiles, ese estudiante debe haber devuelto un resultado negativo. 

 
Gratis para los estudiantes 

Las pruebas administradas por el Distrito bajo este programa son gratuitas para los estudiantes, 

aunque los estudiantes pueden optar por buscar una prueba de PCR de otro proveedor por su 

cuenta, pero no se aceptarán otros métodos de prueba, incluidos los kits de prueba en el hogar y 
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las pruebas de antígenos para el propósito de este programa de prueba debido a sus tasas de 

inexactitud relativamente altas. Si no recibe una prueba o no devuelve la confirmación de un 

resultado negativo, el estudiante no será elegible para los deportes extracurriculares de Lancaster 

ISD hasta que el estudiante reciba una prueba de PCR y devuelva la prueba de un resultado 

negativo a HealthServices@lancasterisd.org. 

 
Solicitudes de adaptaciones 

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades permite que los estudiantes que tienen 

impedimentos físicos o mentales que limitan sustancialmente una o más actividades importantes 

de la vida soliciten adaptaciones. El Distrito considerará las solicitudes caso por caso y puede 

solicitar información adicional para verificar el impedimento del estudiante y qué adaptaciones 

un médico cree que son necesarias, de acuerdo con la ADA. Si su estudiante puede calificar para 

una adaptación, envíe una solicitud a HealthServices@LancasterISD.org. 

 
Preguntas 

Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas de PCR que se administrarán, consulte las preguntas 

frecuentes a continuación o comuníquese con el Departamento de Servicios de Salud de 

Lancaster ISD en HealthServices@lancasterisd.org. Todos los resultados de las pruebas se 

obtendrán de MCI Diagnostics y se informarán directamente a los estudiantes. El Distrito puede 

informar los resultados de las pruebas no identificadas y agregadas a las entidades 

gubernamentales para informar la gravedad de las infecciones por COVID-19. 

 
Descargo de responsabilidad 

En la medida en que el Distrito, sus fideicomisarios, funcionarios, empleados u otros agentes 

asumen cualquier responsabilidad por lesiones que resulten del programa de pruebas, el Distrito 

Escolar Independiente de Lancaster por la presente renuncia a cualquier responsabilidad 

resultante, financiera o de otro tipo. 

 
Los puntos a continuación resumen la información en este formulario y lo que su firma a 

continuación autorizará del Distrito. 

 

A. Entiendo que no estoy obligado a dar esta autorización y puedo negarme, en cuyo caso el 

estudiante perderá el privilegio de participar en eventos deportivos extracurriculares. 

B. Entiendo que, como con cualquier prueba médica, existe la posibilidad de un resultado 

falso positivo o falso negativo de la prueba COVID-19. Un resultado positivo de la 

prueba también requerirá que el estudiante se aísle inmediatamente de acuerdo con las 

políticas COVID-19 del Distrito y resultará en su exclusión temporal de las actividades 

atléticas extracurriculares. 
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C. El sistema escolar no actúa como proveedor médico del estudiante y esta prueba no 

reemplaza el tratamiento que el estudiante podría necesitar de otra manera. Los padres 

tienen la responsabilidad total y completa de tomar las medidas adecuadas para cuidar al 

estudiante, tanto en general como en respuesta a los resultados de la prueba. Busque 

consejo médico, atención y tratamiento del proveedor médico del estudiante si tiene 

preguntas o inquietudes, o si la condición del estudiante empeora. 

 
Si tiene preguntas sobre el propósito, los procedimientos, los posibles beneficios o los riesgos de 

la prueba, diríjase a Lancaster ISD Health Services antes de firmar. Al elegir firmar, reconoce 

que comprende la información anterior y recibe una copia de este consentimiento informado. 

 

Actividad/deporte UIL: _______________________________________________ 

 
Firma: 

 
Nombre, Relación con el 

estudiante: 

 
Nombre del estudiante: 

 
Fecha: 

 
Preguntas frecuentes 

 
¿Debe mi hijo hacerse la prueba para asistir a actividades deportivas extracurriculares? 

● Si. Se requieren las pruebas COVID-19 para participar en actividades deportivas 

extracurriculares y otras actividades deportivas escolares. 

 

¿Está mi hijo exento si está completamente vacunado? 

● No. Todos los estudiantes-atletas deben ser evaluados debido a la alta transmisibilidad e 

infecciosidad del COVID-19 y particularmente de la Variante Delta. 

 

¿Cómo protegerá la escuela la privacidad de mi hijo? 

● Los resultados de las pruebas se compartirán solo con fines de salud pública, lo que 

puede incluir notificar a los contactos cercanos que pueden haber estado expuestos al 

COVID-19 y tomar otras medidas para prevenir una mayor propagación del COVID-19 

en su comunidad escolar. El intercambio de información y la notificación de contactos se 

realizará de una manera que proteja la privacidad de su hijo y no revele su nombre u otra 

información de identificación personal. El intercambio de información sobre su hijo solo 

se hará de acuerdo con las leyes y políticas aplicables que protegen la privacidad del 

estudiante y la seguridad de los datos de su hijo. 
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¿Puede mi estudiante usar una prueba de antígeno en su lugar? 
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● No. Las pruebas de PCR son significativamente más precisas que las de antígeno y otras 

pruebas desarrolladas recientemente y dado el riesgo elevado de infección que acompaña 

a muchos deportes, las pruebas de PCR son la mejor manera de eliminar de inmediato a 

cualquier estudiante infectado. 

 
¿Cuánto cuesta? 

● Los estudiantes y los padres no son responsables de los costos que surjan de estas pruebas 

a menos que elijan recibir una prueba de PCR de otro proveedor. 

 

¿Con qué frecuencia se evaluará a mi estudiante? 

● Si el estudiante desea continuar participando en actividades deportivas extracurriculares, 

debe ser evaluado semanalmente hasta que el Distrito determine que el riesgo de 

infección ha disminuido lo suficiente. 

 

Mi estudiante tiene problemas respiratorios. ¿Puede probar su salud con una prueba alternativa? 

● Los estudiantes que experimenten un impedimento físico o mental que afecte una o más 

funciones importantes de la vida (por ejemplo, caminar, conducir, etc.) pueden solicitar 

una adaptación enviando un formulario a HealthServices@Lancasterisd.org. Se les puede 

pedir a los estudiantes que corroboren su impedimento si no es obvio, proporcionando la 

opinión de un profesional médico con respecto a la necesidad de una adaptación, de 

acuerdo con las pautas de la ADA. 

 
Tengo otra pregunta que no se responde aquí. ¿A quién puedo preguntar? 

● El Departamento de Servicios de Salud de Lancaster ISD estará encantado de ayudarle 

con cualquier pregunta. Puede comunicarse con el Departamento enviando un correo 

electrónico a HealthServices@LancasterISD.org. 
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