
Pruebas Rápidas de Covid-19
Formulario de permiso - Primavera 2022

PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE, TUTOR O ESTUDIANTE ADULTO

Primer Nombre y Apellido del Estudiante: 
(Por favor imprimir)

Fecha de nacimiento:                                     Género:
Raza:                                     Círculo- Etnicidad: No Hispano/Hispano/Desconocido

Correo electrónico de los padres:
Número de teléfono de los padres:

Dirección: Ciudad:
Estado:TX Código postal:                                    Condado :

Círculo el Campus:      Reno       SES       Goshen      SIS          SMS         High School     / Grado:
Consentimiento

Al firmar abajo, atestiguo que:

    A. Autorizo al sistema escolar a realizar la recolección y la prueba de COVID-19 a mi hijo o a mí (si 
el  estudiante tiene 18 años o más) mediante un hisopo nasal.
    B. Reconozco que un resultado positivo de la prueba es una indicación de que mi hijo o yo (si el 
estudiante   tiene 18 años o más) debemos autoaislarnos y también continuar usando una máscara o 
una cubierta para la   cara como se indica en un esfuerzo por evitar infectar a otros.
    C. Entiendo que el sistema escolar no está actuando como el proveedor médico de mi hijo, esta 
prueba no reemplaza el tratamiento del proveedor médico de mi hijo y asumo la responsabilidad 
completa y total de tomar las medidas apropiadas con respecto a los resultados de la prueba de mi 
hijo. Acepto que buscaré asesoramiento médico, atención y tratamiento del proveedor médico de mi 
hijo si tengo preguntas o inquietudes, o si su condición empeora.
    D. Entiendo que, como con cualquier prueba médica, existe la posibilidad de un resultado falso 
positivo o falso negativo de la prueba de COVID-19.

Yo, el abajo firmante, he sido informado sobre el propósito de la prueba, los procedimientos, los 
posibles beneficios y riesgos, y he recibido una copia de este Consentimiento Informado. Se me ha 
dado la oportunidad de hacer preguntas antes de firmar y se me ha dicho que puedo hacer preguntas 
adicionales en cualquier momento. Acepto voluntariamente esta prueba para COVID-19.

Firma de Padre/Tutor:                                                                                             Fecha:

Firma del Estudiante:                                                                                              Fecha:
(si tiene 18 años o más o si está 
autorizado para dar su consentimiento)                 

Esta prueba se solicita debido a:            Exposición;             Síntomas;             Exposición y síntomas

POR FAVOR COMPLETE EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO SI EL PACIENTE TIENE ALGÚN SÍNTOMA DE COVID-19.



Nombre del paciente:______________________________________________

1) ¿Es esta la primera prueba que el paciente ha tenido para COVID-19?  Sí: ____ No: ____ 

**Si la respuesta es “No”, ¿en qué mes/año se realizó la prueba más reciente? _____ /______
     
      2) ¿Está el paciente sintomático?  Sí____ No: ___

          **Si respondió "Sí", responda las siguientes preguntas

A. ¿Cuál fue la fecha de inicio de los síntomas? _______/_______/________
B. ¿Fiebre superior a 100,4?  Sí / No
C. ¿Se siente febril?  Sí / No
D. ¿Escalofríos?             Sí / No
E. ¿Tos?                                             Sí / No
F. ¿Falta de aliento?                                 Sí / No
G. ¿Dificultad para respirar?                     Sí / No
H. ¿Fatiga?                                               Sí / No
I. ¿Dolores musculares o corporales?      Sí / No
J. ¿Dolor de cabeza?                               Sí / No
K. ¿Nueva pérdida del gusto?                  Sí / No
L. ¿Nueva pérdida del olfato?                  Sí / No
Sr. ¿Dolor de garganta?                           Sí / No
N. ¿Congestión nasal?                             Sí / No
O. ¿Secreción nasal?                               Sí / No
P. ¿Náuseas?                                           Sí / No
P. ¿Vómitos?                                            Sí / No
A. ¿Diarrea?                                             Sí / No
S. ¿Embarazada?                                    Sí / No


