
Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore 

Formulario de consentimiento para padres/tutores para la Escuela en Persona y el Acuerdo de Concienciación 

COVID-19 

Más que nunca, todos compartimos individual y colectivamente la responsabilidad del bienestar de nuestros estudiantes, 

personal, familias y vecinos. Esto es particularmente cierto cuando se trata de oportunidades de aprendizaje en persona.  

Con el fin de mantener a nuestra comunidad segura, las Escuelas de la Ciudad ha desarrollado sólidos protocolos de salud 

y seguridad para el aprendizaje en persona durante la pandemia COVID-19, basado en las últimas investigaciones 

médicas, mejores prácticas y aportes del Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore, nuestros asesores de salud 

pública y otras partes interesadas.  Todas las escuelas están implementando las cinco estrategias clave de mitigación 

recomendadas por los CDC para el aprendizaje en persona, incluyendo el uso de mascarillas, distanciamiento social, 

lavado de manos, limpieza y desinfección, y rastreo de contactos. Las Escuelas de la Ciudad también ha invertido en 

estrategias de mitigación adicionales, incluyendo sistemas de filtración de aire, escudos de escritorio, exámenes de salud 

diarios y pruebas COVID-19.  Estos protocolos se describen en detalle en la Guía de Salud y Seguridad de las Escuelas 

Públicas.  

Como valioso miembro de nuestra comunidad de las Escuelas Públicas, me comprometo a hacer mi parte para seguir estos 

protocolos, para que podamos ayudar a todos nuestros estudiantes y personal a estar bien y prosperar. Además, acepto: 

• Seguir todas las reglas para la participación de mi hijo(a) en la escuela y las actividades escolares en persona ("escuela 

en persona").  

• Colaborar con el personal de la escuela para ayudar a asegurar que mi hijo(a) siga todas las reglas para usar una 

máscara o cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia social adecuada, como se establece en 

la Guía de Salud y Seguridad de las Escuelas Públicas y el Código de Conducta Estudiantil.  

• Monitorear la salud de mi hijo(a) todos los días que asistan a la escuela en persona.  

• Informar a las escuelas de la ciudad si mi hijo(a) tiene un caso confirmado o sospecha de COVID-19.  

• No enviar a mi hijo(a) a la escuela en persona si tiene COVID-19 o síntomas de una enfermedad similar a COVID-19, 

están esperando los resultados de las pruebas, o han estado en contacto cercano (dentro de 6 pies durante al menos 15 

minutos en total durante un período de 24 horas) en los últimos 14 días con cualquier persona diagnosticada con, o 

sospechosa de tener, COVID-19.  

• Asegurarme de que mi hijo(a) participe en el Programa de Pruebas COVID-19 de las Escuelas Públicas. (Vea el 

reverso para obtener más información sobre el programa de pruebas.) 

• Asegurarme de que, si mi hijo(a) se enferma mientras asiste a la escuela en persona, mi hijo(a) sea recogido de la 

escuela rápidamente después de recibir una prueba de COVID-19 en el sitio a través de la asociación con el Sistema 

Médico de la Universidad de Maryland. 

• Reconozco que mi hijo(a) no puede volver a las actividades en persona hasta que reciba una prueba negativa de 

COVID-19 o se le permita regresar a la actividad en persona por un proveedor de atención médica autorizado. 

Entiendo que el incumplimiento de estas reglas puede poner en peligro a toda nuestra comunidad y requerir que las 

Escuelas de la Ciudad tomen las medidas necesarias para proteger el bienestar de mi hijo(a), otros estudiantes y personal y 

podría resultar en la suspensión de mi hijo(a) del aprendizaje en persona. Para obtener información sobre los riesgos 

asociados con COVID-19, visite: www.baltimorecityschools.org/safety-procedures. Reconozco que he revisado 

independientemente los riesgos de exposición al COVID-19 a la luz de las condiciones de salud personal de mi hijo(a) y 

mi familia, y he decidido permitir que mi hijo(a) asista a la escuela en persona con pleno conocimiento de estos riesgos y 

expectativas descritos en este formulario. 

Nombre del alumno: _______________________________________  

Nombre de la escuela: ______________________________________ Fecha:_________________ 

Firma del padre/tutor: _________________________ Teléfono del padre/tutor: _________________________ 

Entiendo que puedo firmar este formulario y devolverlo a mi escuela, o puedo enviar este formulario electrónicamente, y 

que, al escribir mi nombre y fecha, pretendo que la presentación electrónica de este formulario constituya y sea el 

equivalente a mi firma personal.   

https://www.baltimorecityschools.org/safety-procedures
https://www.baltimorecityschools.org/code-conduct
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.baltimorecityschools.org%2Fsafety-procedures.
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Programa de Pruebas COVID-19 en las Escuelas de la Ciudad 

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore ha desarrollado un robusto programa de pruebas COVID-19 in situ para 

promover la salud y la seguridad. El programa de pruebas de las Escuelas de la Ciudad es conveniente, seguro y 

gratuito. El programa incluye: 

Pruebas sintomáticas (para todas las escuelas y todos los grados): Los estudiantes y el personal con síntomas de una 

enfermedad similar al COVID-19, así como los contactos cercanos, son elegibles para las pruebas in situ. El personal 

capacitado insertará un pequeño hisopo, similar a un Q-Tip, en la nariz del individuo con síntomas. El personal de la 

escuela llamará a sus padres/tutores para recoger a su hijo(a) rápidamente después de su examen. Los padres que están en el 

lugar en el momento en que su hijo es examinado también puede recibir la prueba junto con su hijo. Los estudiantes y el 

personal normalmente reciben resultados dentro de las 24-48 horas después de la prueba. 

Pruebas de detección COVID-19 para el personal y los estudiantes 

Las escuelas participarán en uno de los dos programas de pruebas que se describen a continuación, dependiendo de las 

necesidades de la escuela. Más información detallada está disponible en https://www.baltimorecityschools.org/covid-

screens. 

Pruebas de PCR basadas en 

saliva: Los estudiantes y el 

personal se prueban regularmente 

independientemente de si tienen 

síntomas. Cada individuo pone 

saliva (escupitajo) en un tubo, que 

se recoge y se envía a un 

laboratorio central para su análisis. 

Los estudiantes y el personal suelen 

tener acceso a los resultados dentro 

de las 24-48 horas posteriores a la 

prueba. 

Pruebas agrupadas: Los estudiantes y el personal se prueban regularmente, 

independientemente de si tienen síntomas.  Estas pruebas se autoadministran (a 

menos que el estudiante necesite ayuda) con el individuo insertando un hisopo 

pequeño, similar a un Q-Tip, en la parte delantera de la nariz. Los hisopos nasales de 

un agrupamiento de aprendizaje o pods se combinan y prueban en grupo en un 

laboratorio central. La prueba detecta si el virus que causa COVID-19 está presente 

en esa muestra agrupada. Las pruebas agrupadas no identifican a ninguna persona 

específica que pueda tener COVID-19 ni recopilar la información personal de ningún 

participante. Las familias son notificadas dentro de las 24-48 horas después de la 

prueba, si el grupo de su estudiante incluye una prueba positiva.  Si Covid-19 se 

identifica en el agrupamiento, se ofrecerán pruebas sintomáticas individuales 

adicionales. 

Nota: La prueba agrupada no está obligada a ser aprobada o autorizada por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en Ingles), y esta prueba no es una prueba aprobada o 

autorizada por la FDA ni una prueba de diagnóstico médico. Los proveedores de pruebas son el Sistema Médico de la 

Universidad de Maryland y la Universidad de Mary Pathology Associates (pruebas sintomáticas); ShieldT3 (pruebas de 

PCR basadas en saliva); y Concéntrico por Ginkgo (pruebas agrupadas). Las adiciones o cambios en los proveedores de 

exámenes se compartirán con los padres y se publicarán en https://www.baltimorecityschools.org/covid-screens. 

Al firmar el frente de este formulario de consentimiento, acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en el 

programa de pruebas COVID-19 de las Escuelas de la Ciudad y autorizo la recolección de la muestra nasal y/o de 

hisopo de saliva de mi estudiante con fines de salud pública del programa.  Entiendo que: 

• Los riesgos potenciales de la recolección de hisopos nasales, si se realizan según las instrucciones, incluyen 

molestias por la inserción de los hisopos. Se espera que cualquier irritación sea breve.  

• El programa de pruebas se llevará a cabo regularmente durante el día escolar cuando los padres no estén presentes.  

• Las muestras serán evaluadas en laboratorios por proveedores de pruebas que trabajan bajo el acuerdo con las 

Escuelas de la Ciudad. Los resultados se compartirán con las Escuelas de la Ciudad, los padres/tutores de los 

estudiantes, y los proveedores de pruebas, y también pueden ser compartidos con el Departamento de Salud de 

Maryland y el Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore, pero sólo con fines de salud pública (como 

notificar a los contactos cercanos de su hijo si han estado expuestos a COVID-19, y tomar otras medidas para evitar 

la propagación adicional de COVID-19 en su comunidad escolar) y de acuerdo con todas las leyes aplicables, 

políticas de la Junta y regulaciones de las Escuelas de la Ciudad que protegen la privacidad de los estudiantes y la 

seguridad de los datos de su hijo(a).  

• Al igual que con cualquier prueba de COVID-19, existe la posibilidad de resultados incorrectos (falsos positivos o 

falsos negativos). 

• No se llevará a cabo ninguna investigación médica como parte de este programa. Las Escuelas Públicas y sus 

contratistas monitorean aspectos del virus COVID-19, como el seguimiento de mutaciones virales mediante la 

https://www.baltimorecityschools.org/covid-screens
https://www.baltimorecityschools.org/covid-screens
https://www.baltimorecityschools.org/covid-screens


secuenciación de virus y microbios en muestras recogidas a través del programa, con fines epidemiológicos y de 

salud pública. 

• Las Escuelas de la Ciudad y los proveedores de exámenes no son, y no están actuando como el proveedor médico de 

mi hijo(a), y esta prueba no reemplaza el tratamiento por el proveedor médico de mi hijo(a), y voy a hacer un 

seguimiento con un proveedor médico para determinar las medidas apropiadas con respecto a los resultados de las 

pruebas de mi hijo(a). 

OPTAR NO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PRUEBAS DE COVID-19 DE LAS ESCUELAS DE LA 

CIUDAD IN SITU 

Si no desea que su hijo(a) participe en el programa de pruebas de las Escuelas de la Ciudad, puede negarse a participar. 

Sin embargo, se le pedirá que su hijo se someta a prueba a través de otra organización dentro de las 24 horas en que la 

hubiese tenido a través del programa de las Escuelas de la Ciudad (semanal o quincenal) y proporcione a las Escuelas de 

la Ciudad los resultados de las pruebas. Para obtener más información sobre cómo optar por no participar en el programa 

de pruebas de las Escuelas de la Ciudad, por favor póngase en contacto con el director de su estudiante para solicitar un 

formulario para optar por la exclusión.  
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