
NUEVO programa de tests 
semanales en casa

Las CPS están participando en un programa estatal que proporciona semanalmente 
kits de prueba a todos los estudiantes y al personal que hayan decidido participar. Se 
recomienda encarecidamente que se inscriban tanto las personas vacunadas como las  
no vacunadas.

Al completar y enviar este formulario, confirmo que soy el padre, tutor o persona  
legalmente autorizada adecuada para participar en el programa de pruebas de antígenos 
en el hogar:

• Inscripción: Entiendo que mi distrito escolar proporcionará las pruebas de antígenos 
en el hogar solo a aquellos estudiantes y personal, vacunados o no vacunados, que 
opten por participar.  

• Capacitación: Entiendo que mi distrito escolar me proporcionará los materiales de 
capacitación necesarios para la administración de la prueba de antígeno en el hogar, 
incluidas las instrucciones sobre cuándo se deben realizar las pruebas. Acepto tomar 
esta capacitación antes de administrarle la prueba a mi estudiante.

• Distribución de prueba: Entiendo que se le darán pruebas en casa a mi estudiante 
para que las lleve a casa cada dos semanas. Entiendo que cada kit de prueba  
contiene dos pruebas individuales, y administraré la prueba a mi estudiante en cada 
jueves o viernes, según el cronograma previsto de mi escuela. Entiendo que no se  
encuentran disponibles pruebas de reemplazo para quienes se las hayan perdido.

• Informe de resultados de pruebas: Entiendo que si mi estudiante da positivo, infor-
maré el resultado positivo a la escuela de mi estudiante y a mi profesional de salud. 
Entiendo que la escuela mantendrá la confidencialidad de los resultados de las  
pruebas notificadas y que los resultados individuales no se harán públicos.

• Participación voluntaria: Entiendo que optar por participar en el programa de  
prueba de antígenos en el hogar es opcional y que puedo optar por no participar en 
cualquier momento. Para dejar de participar en el programa de pruebas de antígenos 
en el hogar, debo volver a visitar el Portal de la familia y documentar este cambio  
de decisión.

NOMBRE: ESQUELA:

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE#: CRLS LEARNING COMMUNITY:
C ___    R___    L___    S___ 

PADRE/MADRE/TUTOR NOMBRE: impresa

TRACE SU FIRMA: firmada

FECHA:
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