
Minor-Menor

CONSENTIMIENTO PARA PRUEBAS DE COVID-19 DEL DEL DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DE MANITOWOC
El Distrito Escolar de Manitowoc está utilizando este formulario para recibir su consentimiento para realizar la prueba de COVID-19 a
su hijo y compartir los datos recopilados con las autoridades pertinentes.
¿Qué es la prueba?
Con su consentimiento, su hijo recibirá una prueba de diagnóstico gratuita para el virus que causa COVID-19. La recolección de una
muestra para la prueba implica la inserción de un hisopo pequeño, similar a un hisopo de algodón, en ambas fosas nasales.
¿Cómo me enteraré de los resultados de la prueba?
Recibirá un correo electrónico con los resultados utilizando el correo electrónico que proporcionó durante el registro.
¿Qué debo hacer cuando reciba los resultados de la prueba de mi hijo?
Si el resultado de la prueba es positivo, esto significa que se detectó el virus en la muestra de su hijo. Su hijo debe quedarse en casa. Si
los resultados de la prueba son negativos, esto significa que el virus no se detectó en la muestra de su hijo en este momento. Puede
encontrar más información e instrucciones en el documento “Cuándo regresar al trabajo o la escuela después de Covid” que se encuentra
en el sitio web de MPSD en la pestaña COVID.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO – Completado por el padre/tutor o estudiante (si es mayor de 18 años)) – Solo escritura a mano no cursiva
Apellido del estudiante: Nombre del estudiante: Inicial 2do

Nombre

Dirección: Ciudad: Estado:
WI

Codigo Postal:

Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/Año): Edad: Número de identificación del
estudiante si está disponible:

Sexo:
☐ Hombre
☐ Mujer

Seleccione lo que mejor describa a la persona que se somete a la prueba:
☐ Estudiante de MPSD      ☐ Miembro de la familia del estudiante de MPSD
☐ Personal de MPSD         ☐ Miembro de la familia del personal de MPSD

Raza: (marque todo lo que corresponda)
☐ Asiático                                    ☐ Indio americano o nativo de Alaska            ☐ Blanco

Ethnicity:
☐ Hispano/Latino

☐ Afroamericano o negro      ☐ Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico ☐ No Hispano/Latino
☐ Prefiero no responder            ☐ Otro ________                                             ☐ Multirraza ☐ Prefiero no responder
Apellido del padre / tutor legal: Nombre del padre / tutor legal: Numero de Telefono:

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 mencionado

anteriormente.
● Doy mi consentimiento para que mi hijo se haga la prueba de COVID-19.
● Doy mi consentimiento para que mi hijo sea examinado por el personal de la escuela, el personal de atención médica contratado, el

personal del Departamento de Salud Local y Tribal y / u otro personal capacitado según lo indique la escuela.
● Entiendo que los resultados de las pruebas pueden ser compartidos con la escuela, el médico 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 legal para mi propia atención médica, las referencias

a "mi hijo" se refieren a mí y puedo firmar este formulario en mi propio nombre.
Visite la página web de la CDC sobre el coronavirus para obtener más información sobre la enfermedad y cómo mantenerlos a usted y a su
familia a salvo.: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

Firma– Padre/tutor o estudiante (si tiene 18 años o más) Fecha Firmado

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

