
 

 

 

     
 

           

 
                  

                
 

                       
      

 
                       
                      

 
                      

                     
 
                        

                        
         

 
                          

                    
                   

                  
         

 
                    

    
   

            
 

     
 
 

 
  

      

 

         

     

     

   

    
 

 

   

     

Formulario de permiso para menores 

Llevar una copia impresa del formulario al sitio de pruebas. 

Rellenar este cuadro con la información del estudiante. 

Nombre y apellido(s) 

Fecha de nacimiento 

Escuela 

Nombre y apellido(s) del 
madre/padre/tutor 

Dirección 

Número de teléfono 

ESD 113 y los distritos escolares de North Thurston, Olympia, Tenino y Tumwater han colaborado con el Departamento de 
Salud del estado de Washington para ofrecer pruebas gratuitas de COVID-19 a sus estudiantes. 

Las pruebas que se ofrecen en el sitio de pruebas son rápidas e indoloras y se autoadministran bajo la observación de una 
persona capacitada. 

Una empresa que se llama Curative procesa y analiza los resultados de las pruebas y los comparte con el distrito escolar de 
ESD 113 / North Thurston / Olympia / Tenino / Tumwater (marque uno) y notifica al padre o tutor del estudiante. 

Usted tiene el derecho de no divulgar cierta información sobre la salud o la educación de su hijo. El presente formulario le 
permite conceder al distrito escolar acceso a la información protegida de su hijo a la que normalmente no tiene acceso. 

Al firmar abajo, autoriza a Curative a divulgar los resultados de las pruebas de COVID-19 de su hijo a su distrito escolar. Esta 
información se utilizará con el fin de abordar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal a través del rastreo de 
contactos de los casos de COVID-19 en nuestras escuelas. 

Al firmar abajo, además autoriza a que su hijo se haga la prueba si tiene síntomas o ha estado expuesto a alguien con el virus y 
que Curative procesa y analiza la prueba por parte del distrito escolar. Asimismo, que el distrito comparte la fecha de 
nacimiento de su hijo con Curative para fines de identificación. Su firma también significa que entiende que, según las 
directrices del Departamento de Salud del estado de Washington, un estudiante con COVID-19 o que tiene síntomas del 
mismo no puede asistir a las clases presenciales. 

Al firmar abajo, afirma que tiene la autoridad legal para determinar quién puede recibir la información protegida de salud y 
educación perteneciente al estudiante. 

Firma del padre/madre/tutor: ________________________________________ Fecha (M/D/A): __________ 

Nombre del padre/madre/tutor:______________________________________ 

Received by School District on (date):__________________________________ 
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