
PRUEBA DE 
ESTUDIANTE COVID-

19
INFORMACION DE PRUEBA DE COVID/ FORMULARIO DE REGISTRO Y 

CONSENTIMIENTO

En un esfuerzo por reducir las ausencias de los estudiantes y la pérdida de aprendizaje, 

nuestro Equipo de Salud del Distrito Escolar de Corcoran ofrecerá pruebas de COVID-19 

en el sitio para los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 o para los 

estudiantes que se consideren un contacto cercano.

Protocolos de prueba de COVID-19

1. El Equipo de Salud del Distrito Escolar Unificado de Corcoran se comunicará con 

los padres si el niño o niña presenta síntomas de COVID-19.

2. Los padres tendrán la oportunidad de dar permiso para que el equipo de salud 

administre y/o facilite una prueba de COVID-19 con hisopo nasal.

3. Si el padre da su consentimiento para la prueba de COVID-19, el padre/tutor 

registrará a su hijo o hija con el código QR que esta debajo. Este registro solo 

tendría que hacerse una vez y no cada vez que el niño o niña se haga la prueba.

4. El RN o LVN del sitio u otro empleado capacitado facilitará el hisopo nasal del 

niño o niña en la oficina de la escuela. Después de la recolección, la prueba se 

enviará para su procesamiento.

5. Si su hijo o hija presenta síntomas, será enviado a casa de la escuela hasta que 

se reciban los resultados negativos de la prueba y/o hayan completado el tiempo 

de cuarentena recomendado.

6. Si su hijo o hija ha estado expuesto a una persona positiva de COVID-19 en el 

entorno escolar, se recomienda que se haga la prueba entre el día 3 y el día 5 de 

la última fecha de exposición, o antes si se vuelven sintomático. Pueden 

permanecer en la escuela si son asintomáticos.

7. Una vez que el padre/tutor recibe los resultados de COVID-19, les pedimos a los 

padres que compartan los resultados con la escuela para obtener más 

instrucciones. Si los resultados son de una prueba de COVID de casa, por favor 

tome una fotografía de los resultados de la prueba e incluya el nombre del 

estudiante y la fecha de la prueba.

8. Los padres pueden llevar a su hijo o hija para hacerse la prueba en el Annex de 

1:30 a 2:30 pm de lunes a viernes. Para registrar a su hijo o hija apunte la cámara 

de su teléfono celular a este código QR:

Atentamente,

Equipo de Salud del Distrito Escolar Unificado de Corcoran

SINTOMAS DE COVID-19:

- Fiebre o escalofríos

- Tos

- Falta de aire o dificultad para 

respirar

- Fatiga

- Dolores musculares o corporales

- Dolor de cabeza

- Nueva pérdida de gusto u olfato

- Dolor de garganta

- Congestión o secreción nasal

- Náuseas o vómitos

- Diarrea

Si su hijo desarrolla alguno de los 

síntomas anteriores, notifique a la 

escuela y a su proveedor de atención 

médica para obtener más 

instrucciones.

Si tiene alguna pregunta o desea 

informar los síntomas de su estudiante, 

comuníquese con la escuela de su 

estudiante.

Bret Harte Elementary: 559-992-8881

Fremont Elementary: 559-992-8883

Mark Twain Elementary: 559-992-8882

John Muir Middle School: 559-992-

8886

Corcoran High School: 559-992-8884

Kings Lake Education Center: 559-992-

8885

 




