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 SERVICIOS ESTUDIANTILES  

Consentimiento para la Prueba de COVID-19  

 
¿Qué es este formulario? 

Las escuelas públicas de Fort Smith solicitan su consentimiento para hacerle la prueba de COVID-19 a 

su hijo(a).  El Departamento de Educación y el Departamento de Salud de Arkansas han identificado 

escuelas dentro del estado para proveer la prueba en la escuela. La Escuela Secundaria Northside es 

actualmente el campus elegido dentro del distrito.  

 

¿Cuándo le harán la prueba a mi hijo(a)?   

Los estudiantes que muestren uno o más de los síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para 

respirar, dolor de cabeza, dolores corporales, fatiga o pérdida del olfato/gusto) serán elegibles para 

recibir una prueba de COVID-19 en el campus. 

 

¿Qué es la prueba? 

Si usted da consentimiento, su hijo(a) puede recibir una prueba rápida de diagnóstico gratuito para 

detectar el SARS-CoV-2, también conocido como el virus COVID-19. El BD Veritor es la máquina de 

pruebas rápidas que se utilizará. La prueba consiste en insertar un pequeño bastoncillo de algodón, 

similar a un hisopo en la nariz para recoger una muestra de mucosidad nasal. El hisopo se inserta en un 

tubo de reactivo líquido durante 15 segundos y se aplica a una tira de prueba.  Después de 15 minutos, 

la tira de prueba se inserta en la máquina BD Veritor para determinar los resultados positivos o 

negativos. 

 

¿Qué debo hacer con los resultados? 

Resultados Positivos-Si los resultados de la prueba de su hijo(a) dan positivo a COVID-19, él/ella será 

enviado(a) a casa para aislamiento por aproximadamente 10 días. Por favor, consulte con el médico de 

su hijo(a) para discutir cualquier pregunta o inquietud que usted pueda tener.  

Resultados Negativos- En ocasiones, las pruebas dan resultados falsos negativos en individuos con 

COVID-19.  Por lo tanto, si los resultados de su hijo son negativos, se le indicará que solicite una 

prueba de PCR (hisopado nasal) a través del consultorio de su médico, un centro de pruebas de área o 

la Unidad de Salud del Condado Sebastian. También se enviará al estudiante a casa debido a los 

síntomas de la enfermedad y debe estar libre de síntomas 48 horas antes de regresar al campus. 

Consulte con el médico de su hijo(a) por cualquier inquietud que usted pueda tener.  La Unidad de 

Salud del Condado Sebastian está localizada en 3112 S. 70th Street (479) 452-8600 
EL PADRE O GUARDIÁN COMPLETA ESTA SECCIÓN 

Información del Padre/Guardián 

Padre/Guardián 
Nombre en letra Molde: 

 

Padre/Guardián 

Dirección: 

 

Padre/Guardián 
Número(s) de Contacto: 

 

Padre/Guardián 
Dirección de correo 

electrónico: 
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Información del Estudiante 
Nombre del Estudiante  

en Letra de Molde: 
 

Número de 

Identificación de la 
Escuela del Estudiante: 

 Fecha de Nacimiento  

del estudiante: 

 

 

AVISO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
De acuerdo con las leyes de privacidad aplicables, la información recibida de las pruebas se 

compartirá con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación de Arkansas para 

fines de salud pública. La información compartida puede incluir el nombre de su hijo(a), la 

fecha de nacimiento, el nombre de la escuela, la información de contacto y los resultados de la 

prueba de COVID-19. 

CONSENTIMIENTO PARA LA PRUEBA 
Al firmar aquí abajo, doy fe que: 

 Estoy legalmente autorizado(a) a tomar decisiones por el estudiante mencionado 

anteriormente. 

 He firmado de forma voluntaria este formulario de consentimiento 

 Doy mi consentimiento para que se le haga a mi hijo(a) la prueba del virus COVID-19 

 Entiendo de que mi hijo(a) solamente puede ser sometido a la prueba si se presentan 

uno o más síntomas de COVID-19. 

 Entiendo que los resultados de la prueba de mi hijo(a) y otra información podrían ser 

revelados al Departamento de Salud de Arkansas y/o al Departamento de Educación de 

Arkansas. 

 Entiendo que este formulario de consentimiento es válido hasta el 30 de junio de 2021, 
a menos que yo le notifique al distrito escolar por escrito que revoco el 

consentimiento.  

 Entiendo que si soy un estudiante de 18 años o más y si puedo dar mi consentimiento 

legal para mi propia atención médica, el término "mi hijo" se refiere a mí y puedo 

firmar este formulario por mi propia cuenta. 

Firma del 

Padre/Guardián  

(si el niño es menor de 

18 años) 

 Fecha: 

Firma del estudiante 

(si es mayor de 18 

años o está autorizado 

a dar su 

consentimiento) 

 Fecha: 

 


