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Preguntas frecuentes: Formulario de
consentimiento de prueba de JPS COVID-
19

P. ¿Por qué necesitamos completar ahora un formulario de consentimiento para la

prueba COVID-19?

R. Si todo o parte del condado de Chautauqua se designa como una zona amarilla o naranja, en alineación
con la estrategia de micro-clúster del estado para contener COVID-19, el distrito debería realizar pruebas al
azar todos los días en un porcentaje de personas en todos los edificios, incluidas las oficinas de distrito. En
un esfuerzo por ser proactivo, el distrito debe estar preparado con anticipación en caso de que el condado
sea designado como una zona naranja o amarilla, con el fin de mantener la instrucción en persona continua
para los estudiantes y la interrupción al mínimo.

P. ¿Con qué frecuencia evaluaría a mi hijo?

A .. Esto depende de la designación de la zona del microcluster. En una zona amarilla, es probable que las
pruebas solo se realicen una vez. En las zonas naranja y roja, la prueba se realiza una vez al mes. JPS evaluará a
algunos estudiantes y personal todos los días mediante selección aleatoria. Si da su consentimiento, su hijo
puede ser seleccionado para la prueba en una o más de estas ocasiones. Además, su hijo también puede ser
examinado durante el año escolar de acuerdo con los mandatos estatales y del departamento de salud.

P. ¿Quiénes serán evaluados si el estado de Nueva York lo exige?

R. Solo los estudiantes que asisten a instrucción en persona serán evaluados aleatoriamente según los
requisitos del estado de Nueva York. Los estudiantes remotos no necesitan completar un formulario de
consentimiento de prueba. El personal de JPS también será evaluado al azar.

Familias de Jamestown, ustedes tienen un papel fundamental que desempeñar en la protección de la

salud y la seguridad de los estudiantes y el personal de nuestras escuelas. Nuestra capacidad para

mantener abiertos los edificios escolares depende de ayudarnos a estar al tanto y tomar medidas

inmediatas para abordar las preocupaciones de COVID-19 en nuestros edificios.

Como usted sabe, el gobernador Cuomo ha estado asignando ciertos condados y otras partes del estado

como zonas de microcluster “amarillas”, “naranjas” o “rojas”. Esas designaciones de zona requieren

pruebas COVID de los estudiantes y el personal de las escuelas. En el caso de que el condado de

Chautauqua, o una parte del condado que incluye nuestras escuelas, se vea afectado, buscamos ser

proactivos y proporcionar un formulario de consentimiento para los padres y tutores.

JPS no evaluará a los estudiantes ni al personal, a menos que el estado lo exija para nuestro condado o

región.

Con este fin, se enviará a casa un formulario de consentimiento de prueba con los estudiantes de la

escuela primaria y secundaria y se enviará por correo a los estudiantes de JHS. Si da su consentimiento,

firme el formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo a más tardar el 22 de diciembre. Si no recibe un

formulario, comuníquese con la oficina principal de su escuela para recibir uno.
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P. ¿Sabré si mi hijo ha sido examinado?

R. Se le notificará si su hijo tiene una prueba COVID-19 en la escuela. Se le proporcionarán los resultados
independientemente de si el resultado de la prueba es positivo o negativo.

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

R. 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 qué debe hacer a continuación. Debe
mantener a su hijo en casa e informar a la escuela de su hijo. Si los resultados de la prueba de su hijo son
negativos, esto significa que el virus no se detectó en la muestra de su hijo. Si su hijo da negativo 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 oa la enfermera de la escuela.

P. ¿Qué pasa si mi hijo no quiere hacerse la prueba, incluso si di mi consentimiento?

R. Queremos asegurarle que si su hijo es seleccionado para la prueba pero se siente incómodo o no puede
ser evaluado, no evaluaremos a su hijo y trabajaremos con usted para abordar cualquier inquietud para
que pueda participar en pruebas futuras. Estamos enfocados en hacer de esta una experiencia breve y
suave para nuestros estudiantes, dirigida por evaluadores capacitados.

P. ¿Se harán adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales?

R. No evaluaremos a los estudiantes que muestren ansiedad o incomodidad con el proceso de evaluación.
En caso de que sea necesario discutir una adaptación, comuníquese con la enfermera de la escuela de su
hijo para explicar la necesidad.

P. ¿Cómo se ve la prueba COVID-19 para mi hijo y quién administrará la

prueba?

R. La prueba gratuita, impartida por enfermeras escolares, es fácil, rápida y segura. En lugar del “hisopo
largo” que se coloca en la parte posterior de la nariz, esta prueba es un hisopo pequeño y corto (como
un hisopo) que se coloca solo en la parte delantera de la nariz. Más adelante este año escolar, y según
las directivas del Departamento de Salud del Condado de Chautauqua o del Departamento de Salud del
Estado de Nueva York, es posible que las pruebas se administren recolectando una pequeña cantidad
de saliva (escupir).


