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Participación del Distrito Escolar Primario Streator en las pruebas CovidSHIELD para el año escolar 2021-22  El 

Distrito Escolar Primario # 44 de Streator se ha asociado con la Universidad de Illinois para dar pruebas a los 
estudiantes, maestros y miembros del personal del Distrito Escolar para detectar la infección por COVID-19. Este 
aviso proporciona información sobre el programa para permitir un consentimiento informado para que su hijo participe 
en el programa de pruebas.Al no optar por no participar en el programa de pruebas como se describe a 

continuación, se presume el consentimiento para que su hijo se someta a la prueba de la infección por COVID-

19.  

CovidSHIELD Illinois es un programa de pruebas de detección COVID-19 que utilizará el Distrito Escolar Primario 

# 44 de Streator. El enlace del sitio web para obtener más información es https://www.uillinois.edu/shield 

Detalles sobre las pruebas de SHIELD: Esta es una prueba de diagnóstico in vitro para su uso en una capacidad de 

prueba de detección o vigilancia. La prueba SHIELD se enfoca específicamente en los marcadores COVID-19 y NO 

puede detectar otras enfermedades, sustancias o ADN transmisibles. Una vez que se completan las pruebas, el 

personal de materiales peligrosos destruye permanentemente las muestras. SHIELD se utiliza para personas que 

presentan síntomas y personas asintomáticas. 

Datos sobre las pruebas SHIELD: 

• Prueba de saliva (prueba de escupir en un tubo) 

• No es invasivo y no es una prueba de frotis nasal 

• Gratis para el distrito 

• Todos los estudiantes en el grupo son evaluados a menos que los padres devuelvan el siguiente formulario a la 

escuela antes del 17 de septiembre de 2021 • Alta precisión (96.8% de falsos negativos), (98.9% de falsos 

positivos) 

• Detecta 4-5 días antes de que se identifiquen los síntomas típicamente 

• Resultados dentro de las 24 horas (por lo general, dentro de las 12 horas posteriores a la realización de la prueba) 

 

El equipo de recolección de terceros viene una vez por semana a través del siguiente proceso supervisado por 

nuestro personal del distrito                                                                                                                

1)El estudiante deposita una pequeña cantidad de saliva en un vial (incluido) y se enrosca la tapa 

2) Etiqueta de código de barras colocada en el vial (identificado específicamente para el estudiante de la escuela) 

3)El estudiante coloca el vial en una rejilla. 

4) Las muestras se llevan al laboratorio para su análisis. 

5) Resultados entregados en 24 horas 

Beneficios de las pruebas SHIELD: 

• Identificación temprana de estudiantes que tienen o no COVID síntomas de su positividad                 

• La prueba de saliva es mucho más fácil y menos molesta que el uso de la prueba nasal COVID para 

la detección.                                                                                                                                           

•Un estudiante / personal tarda menos de tres minutos en realizar la prueba, por lo que se limita el 

tiempo de clase perdido   

• Mantiene a los estudiantes en la escuela identificando aquellos que son positivos y brindando atención médica 

/ cuarentena con suerte antes de contagiar a sus compañeros de clase y / o comunidad. 

¿Necesito realizar alguna otra acción? 

No se requiere ninguna otra acción si usted da su consentimiento para que su hijo se someta a la prueba de la infección 



 

por COVID-19 de conformidad con los términos anteriores..Si NO da su consentimiento para que su hijo se someta 

a la prueba de la infección por COVID-19, complete, firme y devuelva el formulario OPT-OUT a continuación 

y devuélvalo a la escuela o la oficina del distrito antes del viernes 17 de septiembre. 

 

AVISO DE CONSENTIMIENTO PARA PRUEBAS COVID-19 Y PUBLICACIÓN DE REGISTROS 

¿Qué es este Aviso?   

Este aviso proporciona información sobre el programa para permitir un consentimiento informado para que su hijo 
participe en el programa de pruebas .Al no optar por no participar en el programa de pruebas como se describe a 

continuación, se presume el consentimiento para que su hijo se someta a la prueba de la infección por COVID-
19. 

¿Con qué frecuencia se hará la prueba a su hija/o? 

Estamos haciendo arreglos para que nuestro socio de pruebas evalúe a los estudiantes una vez por semana a partir de 
octubre. Aún no sabemos si todos los niveles de grado tomarán la prueba el primer día en que la prueba esté 
disponible. 

¿Qué es la prueba?  

Su hijo recibirá una prueba de diagnóstico gratuita para el virus COVID-19 realizada mediante la 

recolección de saliva.             

¿Cómo sabré si mi hijo da positivo? 

El Distrito Escolar Primario # 44 de Streator recibirá los resultados de la prueba de su hijo y le notificará por 
separado de cualquier resultado positivo. 

¿Qué debo hacer cuando reciba los resultados de la prueba de mi hijo? 

Si los resultados de la prueba de su hijo son positivos, comuníquese con el médico de su hijo de inmediato para 
revisar los resultados de la prueba y analizar los próximos pasos. No puede enviar a su hijo de regreso a la escuela 
sin una nota del médico de su hijo o del Departamento de Salud Pública de Illinois que indique que su hijo ya no es 
positivo para el virus COVID-19.     

Si los resultados de la prueba de su hijo son negativos, esto significa que el virus COVID-19 no se detectó en la 
saliva (saliva) de su hijo y el Distrito no se comunicará con usted. 

Las pruebas a veces producen resultados negativos incorrectos llamados "falsos negativos" en personas que tienen 
COVID-19. Si su hijo da negativo en la prueba, pero tiene síntomas de COVID-19, o si le preocupa la exposición de 
su hijo al COVID 19, debe llamar al médico de su hijo..   

¿Quién recibirá los resultados de las pruebas de mi hijo?Además de recibir los resultados de las pruebas de su hijo, 
el Distrito Escolar y el Departamento de Salud Pública de Illinois también recibirán los resultados de las pruebas de su 
hijo, de conformidad con la orientación del IDPH y el Código de Control de Enfermedades Transmisibles de Illinois.   

¿Necesito realizar alguna otra acción? 

No se requiere ninguna otra acción si usted da su consentimiento para que su hijo se someta a la prueba de la infección 
por COVID-19 de conformidad con los términos anteriores.. Si NO da su consentimiento para que su hijo se haga 

la prueba de la infección por COVID-19, complete, firme y devuelva el formulario OPT-OUT que se encuentra 
a continuación y devuélvalo a la escuela o la oficina del distrito a más tardar el viernes 17 de septiembre. 

Nuestro objetivo como distrito al trabajar con CovidSHIELD es una fecha de inicio alrededor del jueves 14 de 

octubre de 2021. 

EXCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS DE COVID ESCOLARES SEMANALES  



 

PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE / TUTOR 

FECHA LÍMITE PARA DEVOLVER EL FORMULARIO ES EL VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021 

Información de padre/tutor 

Todas las secciones son obligatorias: escriba con letra de imprenta clara 

Nombre en letra de imprenta 

del padre / tutor: 

 

Dirección del hogar del padre / 

tutor:  

 

Padre / tutor Tel./Movil #:   

Dirección de correo electrónico 

del padre / tutor: 

 

La mejor manera de ponerse en 

contacto con usted: 

 

Información del niño / estudiante 

Todas las secciones son obligatorias: escriba con letra de imprenta clara 

Nombre en letra de imprenta 

del niño / estudiante: 

 

Fecha de nacimiento del niño / 

estudiante: 

 

Niño/a /escuela de estudiante  

Domicilio de la niña / 

estudiante: 

 

 

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. 

• NO DOY mi consentimiento para que mi hijo se haga la prueba de la infección por COVID-19.  

SOLO SE ACEPTAN FIRMAS ORIGINALES - NO HAY COPIAS NI ESCANEOS 

_______________________________________ ______________________________________                    
Firma del padre / tutor Fecha 


