
Regular testing helps us stop the spread of COVID-19 and:

• Keeps our schools open for in-person learning

• Helps us detect COVID cases early, so we can stop an outbreak before it happens

• Gives you peace of mind knowing whether your child has COVID

• Prevents a sick child from unknowingly spreading COVID to loved ones.

 

• The tests are quick and painless. All we need is a sample of your child’s spit (saliva).

• Your school will collect the spit at school, or they will ask you to collect it at home. 

• If they ask you to collect it at home, they will give you a collection kit.

• Your school will give you all the information and materials you need. 

• This includes a collection kit with instructions on how to collect the  
spit sample and where to turn it in. 

• OHSU will collect the samples from your school. 

• After the lab gets the sample, they will send you a secure email  
with the test results within 24 hours. 

• If your child’s test results come back as unknown or as having COVID-19,  
you will also get a call from a nurse from OHSU’s COVID hotline.

• Your child can get tested every week on your school’s collection day.

• Your school will give you more testing kits as you need them.

If you change your mind, just let your school’s testing coordinator know that  
you no longer want to be part of the program.

WHY SHOULD I  S IG N UP MY CHILD FOR WE E KLY COVID TE STS?

WHAT ARE THE COVID -19,  PCR TE STS LIKE?

WHAT HAPPE NS AF TE R I  S IG N UP MY CHILD FOR WE E KLY COVID TE STING?

WHAT HAPPE NS ONCE I  SE ND THE SPIT SAMPLE BACK TO THE SCHOOL?

HOW MANY TIME S C AN I  G E T MY CHILD TE STE D? 

WHAT IF I  NO LONG E R WANT MY CHILD TO B E TE STE D?

K-12 COVID-19 Screening Program
K-12 students can sign up to get free weekly COVID-19, PCR tests through their school  
during the 2021-2022 school year. The Oregon Health Authority (OHA) has contracted  
with OHSU to provide these tests to participating K-12 schools in Oregon. 



• We will never share your child’s information or COVID status with anyone other  
than public health officials. 

• OHSU will not share test results with your school. 

Just follow your school’s sign up instructions, fill out these 2 forms and return them  
to your school:

1. OHA consent form  

2. OHSU authorization form

 ◦ For students up to age 17: Parent/guardian must fill out the form.

 ◦ For students age 18+: Student must fill out the form.

If you have questions or need help to complete the forms, call OHSU at 833-376-1027,  
8 a.m to 5 p.m,, Monday - Friday.

WILL MY CHILD’ S INFORMATION B E KE P T PRIVATE?

HOW DO I  S IG N UP MY CHILD FOR WE E KLY COVID TE STING? 

This project is supported by the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award to the State of Oregon. 
The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by HHS, or the U.S. Government.



Programa de Detección del COVID-19 para K-12 
Los estudiantes de K-12 pueden inscribirse para que les hagan las pruebas de PCR de  
COVID-19 gratis todas las semanas por medio de su escuela en el año escolar 2021-2022.   
La Oregon Health Authority (OHA) (Autoridad de Salud de Oregón) hizo un contrato con  
OHSU para que se hagan estas pruebas en escuelas participantes de K-12 en Oregón.   

 • Pueden hacerle la prueba a su hijo todas las semanas el día de recogida de su escuela. 

 • En la escuela le darán más kits de pruebas según los necesite.  

¿POR QUÉ DEBERÍA INSCRIBIR A MI HIJO PARA LAS PRUEBAS DE COVID SEMANALES?

Hacer pruebas con frecuencia ayuda a detener la propagación del COVID-19 y:

 • Mantiene nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje presencial.

 • Nos ayuda a detectar casos de COVID precozmente, para que podamos evitar un brote.

 • Le da tranquilidad saber si su hijo tiene COVID.

 • Evita que un niño enfermo transmita COVID sin saberlo a sus seres queridos.

¿CÓMO SON LAS PRUEBAS DE PCR DE COVID-19?

 • Las pruebas son rápidas y no duelen. Solamente necesitamos una muestra de saliva de  
su hijo.

 • Se recogerá la muestra en la escuela o le pedirán que la recoja en su casa. 

 • Si le piden que la recoja en su casa, le darán un kit de recogida. 

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE INSCRIBA A MI HIJO PARA LAS PRUEBAS DE COVID SEMANALES?

 • En la escuela le darán toda la información y el material que necesite. 

 •  Eso incluye un kit de recogida con instrucciones sobre cómo recoger la muestra de saliva y 
dónde llevarla. 

 • ¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE ENVÍE LA MUESTRA DE SALIVA A LA ESCUELA?

 • OHSU recogerá las muestras en la escuela. 

 •  Después de que el laboratorio haya recibido la muestra, le enviarán un correo electrónico 
seguro con los resultados de la prueba en un plazo de 24 horas. 

 •  Si los resultados son inciertos o si indican que su hijo tiene COVID-19, también recibirá un 
llamado de un enfermero de la línea directa de COVID de OHSU. 

¿CUÁNTAS VECES PUEDEN HACERLE PRUEBAS A MI HIJO? 



¿QUÉ PASA SI YA NO QUIERO QUE LE HAGAN PRUEBAS A MI HIJO?

Si cambia de opinión, avise al coordinador de pruebas de la escuela que ya no quiere  
participar en el programa. 

¿SE MANTENDRÁ PRIVADA LA INFORMACIÓN DE MI HIJO?

 •  Solamente compartiremos la información de su hijo o su estado de COVID con los  
trabajadores de salud pública. 

 • OHSU no compartirá los resultados de la prueba con la escuela.  

¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO PARA LAS PRUEBAS DE COVID SEMANALES? 

Simplemente siga las instrucciones de inscripción de su escuela, complete estos  
2 formularios y entréguelos en su escuela:

1. Formulario de consentimiento de la OHA  

2. Formulario de autorización de OHSU

º  Para estudiantes de hasta 17 años: El padre/madre tutor debe completar   
el formulario.

º Para estudiantes mayores de 18 años: El estudiante debe completar el formulario.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar los formularios, llame a 
OHSU al 833-376-1027, de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes.

Este proyecto tiene el apoyo del Department of Health and Human Services (HHS) (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de los Estados 

Unidos como parte de una asignación de ayuda económica para el estado de Oregón. El contenido pertenece a los autores y no necesariamente 

representa las opiniones oficiales ni la aprobación del HHS ni del gobierno de los Estados Unidos.



COVID-19 General Consent Form 
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To be completed by student parent or guardian 
Parent/Guardian Information (You will be notified with test results.) 

Parent/Guardian print name: 
Parent/Guardian mobile number: 
Parent/Guardian email address: 

Student information 
Student name: 
Home address: City: 

ZIP code: County: 
Date of birth: (MM/DD/YYYY) Grade level: 

Student name: 
Home address: City: 

ZIP code: County: 
Date of birth: (MM/DD/YYYY) Grade level: 

Student name: 
Home address: City: 

ZIP code: County: 
Date of birth: (MM/DD/YYYY) Grade level: 

Consent 
By completing this form and returning it to my school, I confirm that I am the parent or guardian of the student(s) 
listed above, and that I consent to allow for my student to be tested for COVID-19 during the 2021-2022 
academic school year by providing either a shallow nasal swab or a saliva sample. COVID-19 testing may be 
offered to students in three circumstances: (1) if my student(s) develop(s) new symptoms of COVID-19 while at 
school; (2) if my student(s) is exposed to COVID-19 in a school group and the local public health department 
recommends testing; (3) once a week screening testing for COVID-19. I understand that I may consent to any or 
all types of testing. 
I understand that COVID-19 testing for the student(s) is optional and that I may refuse to give consent, in which 
case, my student(s) will not be tested. I understand that my student(s) must stay home from school if feeling unwell. 
I understand that an independent laboratory acting on behalf of my school will conduct the weekly screening 
testing. I understand that in order for weekly screening testing to be performed at an independent laboratory, 
certain personal information regarding my student(s) will need to be communicated to the laboratory for purposes 
of administering the program, and only to the extent necessary to administer the program, including student name, 
date of birth, and school cohort. 
I understand that the Oregon Health Authority (OHA) has ordered these tests. I understand that neither OHA or the 
school is acting as my student’s healthcare provider and this testing does not replace treatment by my student‘s 
healthcare provider, and I assume complete and full responsibility to take appropriate action regarding the 



COVID-19 General Consent Form 
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Consent 
student’s test results. I understand that it remains my responsibility to seek medical advice, care and treatment for 
my student(s) from their healthcare provider. 
I understand that there is a possibility of false negative COVID-19 test results and that my student(s) could still be 
infected with COVID-19 even if the test result is negative. I also understand that if my student(s) tests positive for 
COVID-19, the test result will be reported to the local public health authority as required by law. 

Personal health information will not be released without written consent except when required by law. 

I give permission for school staff to test this student(s) for COVID-19 if new symptoms develop at 
school. 

I give permission for school staff to test this student(s) if they are exposed to COVID-19 within their 
school cohort and testing is recommended by the local public health authority. 

I give permission for my student(s) to participate in weekly screening testing for COVID-19. 

Signature of Parent/Guardian Date 

You can get this document in other languages, large print, braille, or a format you prefer. Contact the Coronavirus 
Response and Recovery Unit (CRRU) at 503-979-3377 or email CRRU@dhsoha.state.or.us. We accept all relay calls 
or you can dial 711. 

mailto:CRRU@dhsoha.state.or.us


Formulario de consentimiento de menores 
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Un menor de edad de 15 años o mayor puede dar su consentimiento para someterse a las pruebas de COVID-19 
ordenadas por el Oregon Health Authority en virtud de los Estatutos Revisados de Oregon (Oregon Revised Statutes 

(ORS, por sus siglas en inglés)) 109.640(2)(a). 

Consentimiento 

Al completar este formulario y devolverlo a mi escuela, confirmo que doy mi consentimiento para permitir que se me 
realice la prueba de COVID-19 durante el año escolar 2021-2022. Me pueden someter a la prueba de COVID-19 en 
tres circunstancias: (1) si desarrollo nuevos síntomas de COVID-19 mientras estoy en la escuela; (2) si estoy expuesto 
al COVID-19 en un grupo escolar y el departamento de salud pública local recomienda la realización de pruebas; 
(3) prueba semanal de detección de COVID-19. Entiendo que puedo dar mi consentimiento para cualquier o todo tipo
de prueba.

Entiendo que la prueba de COVID-19 es opcional y que puedo negarme a dar mi consentimiento, en cuyo caso, no se 
me someterá a la prueba. Entiendo que mi escuela puede requerir que me quede en casa si me siento mal. 

Entiendo que un laboratorio independiente que actúa en nombre de mi escuela realizará las pruebas semanales de 
detección. Entiendo que para que las pruebas semanales de detección se realicen en un laboratorio independiente, 
será necesario comunicar al laboratorio cierta información personal con el fin de administrar el programa, y solo en la 
medida necesaria para administrar el mismo, incluyendo mi nombre, fecha de nacimiento y el entorno escolar.  

Entiendo que el Oregon Health Authority (OHA, por sus siglas en inglés) ha puesto a disposición estas pruebas 
mediante una orden vigente. Entiendo que ni el OHA ni la escuela están actuando como mi proveedor de atención 
médica y que esta prueba no reemplaza el tratamiento por parte del proveedor de atención médica. Asumo la 
completa y total responsabilidad de tomar las medidas apropiadas con respecto a los resultados de mis pruebas, lo 
que significa buscar el consejo médico, la atención y el tratamiento de un proveedor de atención médica si es 
necesario, o hablar con mis padres o mi tutor si necesito ayuda para entender qué hacer después de recibir los 
resultados de mis pruebas.  

Entiendo que existe la posibilidad de que los resultados de la prueba de COVID-19 sean falsos negativos y que aún 
podría estar infectado con COVID-19 incluso si el resultado de la prueba es negativo. También entiendo que si mi 
prueba de COVID-19 es positiva, el resultado de la prueba será reportado a la autoridad local de salud pública según 
lo exija la ley. Si mi prueba es positiva, puede que se le informe a mi padre o tutor sobre mis resultados en virtud del 
ORS 109.650.  

La información personal de salud no se divulgará sin el consentimiento por escrito, excepto cuando lo exija la ley. 

Para que lo llenen los estudiantes de 15 a 18 años 

Información del estudiante 

Se le notificarán los resultados de las pruebas. 

Nombre del estudiante: Número de celular:  

Dirección de correo electrónico: 

Dirección de domicilio: Ciudad: 

Código postal: Condado: 

Fecha de nacimiento(MM/DD/AAAA): Grado académico: 



Formulario de consentimiento de menores 
para la prueba de COVID-19 
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Permito que el personal de la escuela me realice una prueba de COVID-19 si se presentan nuevos 
síntomas en la escuela. 

Permito que el personal de la escuela me realice pruebas si estoy expuesto al COVID-19 dentro de mi 
entorno escolar y si la autoridad local de salud pública recomienda la realización de las mismas. 

Permito la participación en la realización de pruebas semanales de detección de COVID-19. 

Firma del estudiante Fecha 

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato que prefiera. 
Comuníquese con la Unidad de Respuesta y Recuperación del COVID-19 (Coronavirus Response and Recovery 
Unit (CRRU, por sus siglas en inglés)) llamando al 503-979-3377 o por correo electrónico al 
CRRU@dhsoha.state.or.us. Aceptamos todas las llamadas de retransmisión, o puede marcar al 711. 

mailto:CRRU@dhsoha.state.or.us
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