WILLOW SPRINGS DISTRICT 108
CONSENT NOTICE FOR COVID-19 TESTING & RELEASE OF RECORDS
The Willow Springs School District #108 has partnered with the University of Illinois and Pivot Onsite
Innova ons to test WS students, teachers, and staﬀ members for the COVID-19 virus. This no ce
provides informa on about the program to allow an informed consent for your child to par cipate in the
tes ng program. By not op ng-out of the tes ng program as described below, consent for your child to
be tested for COVID-19 infec on is presumed.
How o en will your child be tested?
We are arranging for our tes ng partner - Pivot - to test the students at least 1 me per week, beginning
the week of January 24, 2022.
What is the test?
Your child will receive a free diagnos c test for the COVID-19 virus conducted by collec ng saliva (spit).
How will I know if my child tests posi ve?
You will receive access to your child’s test results via an online pla orm. This informa on will be sent to
you in a separate and future correspondence. Willow Springs School District #108 will also receive
results of your child’s test and will no fy you separately of any posi ve result.
What should I do when I receive my child’s test results?
If your child’s test results are posi ve, please contact your child’s doctor immediately to review the test
results and discuss next steps. You will also receive no ce from Willow Springs School regarding the
posi ve test result. At that me you will be provided addi onal informa on including a return to school
date.
If your child’s test results are nega ve, this means that the COVID-19 virus was not detected in your
child’s saliva (spit).
Test results some mes produce incorrect nega ve results called “false nega ves” in people who have
COVID-19. If your child tests nega ve but has symptoms of COVID-19, or if you have concerns about
your child’s exposure to COVID-19, you should call your child’s doctor and no fy our school nurse.
Who will receive my child’s test results? In addi on to you receiving your child’s test results, Willow
Springs School District #108 and the Illinois Department of Public Health (IDPH) will also receive your
child’s test results, consistent with IDPH guidance and the Illinois Control of Communicable Disease
Code.
Do I need to take any other ac on?
No other ac on is required if you consent for your child to be tested for COVID-19 infec on pursuant to
the above terms. If you do NOT consent for your child to be tested for COVID-19 infec on, complete,
sign, and return the OPT-OUT form below.
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OPT-OUT FORM
TO BE COMPLETED BY PARENT/GUARDIAN IF YOU DO NOT WANT YOUR STUDENT PARTICIPATING IN TESTING.
PLEASE RETURN THIS FORM TO THE HOMEROOM TEACHER BY MONDAY, JANUARY 24
Parent/Guardian Informa on
All sec ons required – please print clearly
Parent/Guardian Print Name:
Parent/Guardian Home Address:
Parent/Guardian Tel./Mobile #:
Parent/Guardian Email Address:
Best way to contact you:
Child/Student Informa on
All sec ons required – please print clearly
Child/Student Print Name:
Child/Student Date of Birth:
Child/Student School:

Willow Springs School

Child/Student Home Address:

By signing below, I a est that:
●
●

I have signed this form freely and voluntarily, and I am legally authorized to make decisions for the
child named above.
I DO NOT consent for my child to be tested for COVID-19 infec on.
ONLY ORIGINAL SIGNATURES ACCEPTED – NO COPIES OR SCANS

Signature of
Parent/Guardian (if child is
under age 18):

Date:
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Distrito 108 de Willow Springs
Aviso de Consen miento para Pruebas de COVID-19 y Divulgación de Registros
El Distrito Escolar #108 de Willow Springs se ha asociado con la Universidad de Illinois y Pivot Onsite
Innova ons para evaluar a los estudiantes, maestros y miembros del personal de WS para detectar el
virus COVID-19. Este aviso proporciona información sobre el programa para permi r un consen miento
informado para que su hijo par cipe en el programa de pruebas. Al no optar por no par cipar en el
programa de pruebas como se describe a con nuación, se presume el consen miento para que su hijo
sea examinado para detectar la infección por COVID-19.
¿Con qué frecuencia se evaluará a su hijo? Estamos organizando que nuestro socio de prueba, Pivot,
evalúe a los estudiantes al menos 1 vez por semana, a par r de la semana del 24 de enero de 2022.
¿Qué es la prueba? Su hijo recibirá una prueba de diagnós co gratuita para el virus COVID-19 realizada
mediante la recolección de saliva (escupir).
¿Cómo sabré si mi hijo da posi vo? Recibirá acceso a los resultados de las pruebas de su hijo a través de
una plataforma en línea. Esta información le será enviada en una correspondencia separada y futura. El
Distrito Escolar #108 de Willow Springs también recibirá los resultados de la prueba de su hijo y le
no ﬁcará por separado cualquier resultado posi vo.
¿Qué debo hacer cuando reciba los resultados de la prueba de mi hijo? Si los resultados de la prueba
de su hijo son posi vos, comuníquese con el médico de su hijo de inmediato para revisar los resultados
de la prueba y discu r los próximos pasos. También recibirá un aviso de la Escuela Willow Springs sobre
el resultado posi vo de la prueba. En ese momento, se le proporcionará información adicional, incluida
la fecha de regreso a la escuela.
Si los resultados de la prueba de su hijo son nega vos, signiﬁca que no se detectó el virus COVID-19 en la
saliva (escupitajo) de su hijo.
Los resultados de las pruebas a veces producen resultados nega vos incorrectos llamados "falsos
nega vos" en personas que enen COVID-19. Si su hijo da nega vo pero ene síntomas de COVID-19, o
si le preocupa la exposición de su hijo a COVID-19, debe llamar al médico de su hijo y no ﬁcar a la
enfermera de la escuela.
¿Quién recibirá los resultados de las pruebas de mi hijo? Además de recibir los resultados de las
pruebas de su hijo, el Distrito Escolar de Willow Springs #108 y el Departamento de Salud Pública de
Illinois (IDPH) también recibirán los resultados de las pruebas de su hijo, de conformidad con la guía del
IDPH y el Código de Control de Enfermedades Transmisibles de Illinois.
¿Necesito tomar alguna otra acción? No se requiere ninguna otra acción si usted da su consen miento
para que su hijo sea examinado para detectar la infección por COVID-19 de conformidad con los
términos anteriores. Si NO da su consen miento para que su hijo se haga la prueba de infección por
COVID-19, complete, ﬁrme y devuelva el formulario de EXCLUSIÓN a con nuación.
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FORMULARIO DE EXCLUSIÓN
Para ser completado por el padre/tutor si no desea que su estudiante par cipe en las pruebas.
Por favor devuelva este formulario al maestro del aula antes de el Lunes, 24 de Enero
Información de padres/tutores
Se requieren todas las secciones; escriba claramente
Nombre en letra de imprenta del
padre/tutor:
Dirección de casa del padre/tutor:
Padre/tutor Tel./Número de móvil:
Dirección de correo electrónico del
padre/tutor:
La mejor manera de ponerse en
contacto con usted:
Información del estudiante
Se requieren todas las secciones; escriba claramente
Nombre del estudiante en letra de
imprenta:
Fecha de nacimiento del
estudiante:
Escuela del estudiante:

Willow Springs School

Domicilio del estudiante :
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