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19 de abril de 2021 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
La Junta de Educación de Monmouth-Roseville se ha asociado con la Universidad de Illinois para evaluar a estudiantes de secundaria, 
maestros y miembros del personal para detectar la infección por COVID-19 mediante la prueba rápida rtPCR de la Universidad de 
Illinois ("Prueba SHIELD"). El propósito de esta carta es solicitar su consentimiento para realizar una prueba de detección de COVID-
19 en su hijo/a. La Junta ha ordenado que esta prueba se le dé a cualquier estudiante que participe en una actividad extracurricular (vea 
la lista a continuación). Para los estudiantes que no participan en una actividad extracurricular, esta prueba es completamente 
voluntaria y no se administrará a menos que este formulario esté firmado. 
 
Todos los equipos atléticos, equipo de baile, animadoras, Scholar Bowl, Flag Corps / Winter Guard, Marching Band, Consejo 
Estudiantil, Club Español, Club de Arte, Club de Computación, Club de Drama, Compañerismo de Atletas Cristianos, Club Francés, 
Futuros Líderes Empresariales de América, FFA, German Club, Madrigals, National Honor Society, Peer Mediation, Peer Mediation, 
Periódico, Anuario, School Play, Speech Team, Student Council, Orquesta, School Musicals, Science Olympiad, Academic Challenge, 
Latin Club, Math Club, Pass Club, Science Club, Jazz Band, Pep Band, Swing Choir, Twirlers, todos los estudiantes que deseen 
comprar un Permiso de estacionamiento, Homecoming (King, Queen y Court), Prom (King, Queen y Court) y estudiantes que 
estacionen en la propiedad del distrito escolar. 
 
¿Con qué frecuencia se hará la prueba a mi hijo/a? 
Su hijo será examinado al menos 1 vez por semana. 
¿Qué es la prueba? 
Si da su consentimiento, su hijo recibirá una prueba SHIELD gratuita, que es una prueba de detección rtPCR para el virus COVID-19 
que se realiza mediante la recolección de saliva (saliva). 
¿Cómo sabré si mi hijo/a da positivo? 
La Universidad de Illinois proporcionará todos los resultados de las pruebas al Distrito Escolar. Si los resultados de su estudiante son 
positivos, el Distrito Escolar se comunicará con usted. No será contactado si los resultados de su estudiante son negativos. 
¿Qué debo hacer cuando reciba los resultados de la prueba de mi hijo/a? 
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. Su hijo debe estar en cuarentena de acuerdo con la orientación del Departamento de Salud 
Pública de Illinois. 
 
Si los resultados de la prueba de su hijo son negativos, esto significa que no se detectó el virus COVID-19 en la saliva (saliva) de su 
hijo. 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 y ponerlo en cuarentena de acuerdo con la orientación del Departamento de Salud Pública de Illinois. 
 
¿Quién recibirá los resultados de la prueba de mi hijo/a? 
Los resultados de las pruebas estarán disponibles para cualquier empleado del Distrito Escolar con un interés educativo legítimo, de 
conformidad con la Ley de Expedientes Escolares de Estudiantes de Illinois. 
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a esta carta, llame a Monmouth-Roseville High School al 1-309-734-5118. 


