
SHIELD ILLINOIS
STUDENT CONSENT FORM FOR COVID-19 TESTING & RELEASE OF RECORDS

What is this form?

We are seeking your consent to test your child for COVID-19 infection. Community Consolidated
School District 15 (“School District”) has partnered with the University of Illinois to test School
District students and staff for COVID-19 infection using the University of Illinois’ rapid rtPCR test
(“SHIELD Test”).

How often will your child be tested?

Your child will be tested on a schedule determined by the School District. At this time, the School
District anticipates that it will conduct testing at least 1 time per week. Additionally, in the event of
an outbreak, testing will be conducted more frequently as recommended by the Illinois Department
of Public Health (the current recommendation for outbreak testing is twice weekly for a period of
28 days).

What is the test?

If you consent, your child will receive a free SHIELD Test, which is a test for the SARS-CoV-2 (also
referred to as COVID-19) virus conducted by collecting saliva (spit). The FDA has granted an
emergency use authorization for the test. The University of Illinois has engaged Preventive Health
Partners, SC and Passport Enterprises, LLC (“Operations Provider”) to facilitate and administer
SHIELD testing. The District may use a different PCR test if the SHIELD Test is unavailable. If so,
the District will notify you of the new test to be used.

How will I know if my child tests positive?

The University of Illinois will provide all test results to the School District. If your child’s results are
positive, you will be contacted by the School District, the Operations Provider, or other contractor
of the University of Illinois.  You will not be contacted if your child’s results are negative.

What should I do when I receive my child’s test results?

If your child’s test results are positive, please contact your child’s doctor immediately to review the
test results and discuss next steps. If your child’s test results are negative, this means that the
COVID-19 virus was not detected in your child’s saliva (spit). Tests sometimes produce incorrect
negative results called “false negatives” in people who have COVID-19. If your child tests negative
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 follow guidance from the Illinois Department of
Public Health.

Who will receive my child’s test results?

Testing results will be available to any employees of the School District with a legitimate
educational interest, consistent with the Illinois School Student Records Act. Additionally, the
School District will share the following information in the manner described below:

● The School District may share the following with the Illinois Department of Public Health
and the Cook County Health Department: your student’s positive and negative test results,
name, date of birth, sex, race, ethnicity, address, and other demographic or identifying
information requested by public health authorities. The purpose of this disclosure is to
facilitate contact tracing and for reporting purposes.



● The School District may share the following with the University of Illinois, the Operations
Provider, or another contractor of the University of Illinois: your student’s specimens,
positive and negative test results, name, date of birth, address, sex, student identification
number, email address, mobile phone, school, race, and ethnicity, and other demographic
or identifying information. The purpose of this disclosure is to facilitate test processing and
results, billing, contact tracing, and tracking of test usage.

● The School District may share positive and negative test results and student identifying
information with the student and his/her parent/guardian, and as otherwise permitted by
law or guidance.

TO BE COMPLETED BY PARENT/GUARDIAN

Parent/Guardian Information
All sections 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 Information
All sections required – please print

clearly

Child/Student Print Name:

Child/Student Date of Birth:

Child/Student School:

Child/Student Home Address:

By signing below, I attest that:
I consent for my child to be tested for COVID-19 infection using the University of Illinois’
SHIELD Test (or other test if notified by the District that the SHIELD test is unavailable) as
described in this Consent Form, including the administration of the test by the Operations
Provider.

● I have signed this form freely and voluntarily, and I am legally authorized to make decisions
for the child named above. I knowingly and voluntarily assume and accept all risks associated
with my child’s participation in the testing described in this form. I understand that these risks
include potential injury, illness, allergic reaction, and other potential risks of which I may not



presently be aware. I also acknowledge that the results of a COVID-19 test may not be
sufficient to detect or rule out the possibility that my child has been exposed to or is infected
with COVID-19 and that there is a potential for a false positive or false negative test result.
COVID-19 tests do not replace treatment by my child’s medical provider and I assume
complete and full responsibility to take action with regard to my child’s test results.

● In consideration of my child’s participation in the testing described in this form at no cost, I
(Parent/Guardian) on behalf of myself and my student, and my agents, representatives,
assigns, heirs, and successors, hereby waive, release, indemnify, hold harmless, and
covenant not to sue the School District and its Board of Education, individual Board
members, employees, agents, representatives, volunteers, insurers, and assigns, and each
and every one of them, from and against any and all claims, suits, liabilities, and causes of
action, whether known or unknown, past, present, or future, including but not limited to any
and all costs, expenses, attorneys’ fees, by reason of injury, illness, allergic reaction, property
damage, loss, or death, arising out of, in connection with, or in any manner related to my
child’s participation in the testing described in this form, including any false test results and
any resulting medical advice, course of treatment, or diagnoses or related to the sharing of
my student’s test results or identifying information.
I understand that this consent form will be valid through June 30, 2023, unless I notify the
designated contact person from my child’s school in writing that I revoke my consent.
I understand that my child’s test results and other information may be disclosed as permitted
by law, guidance, and as described above.
I understand that if I am a student age 18 or older, or may otherwise legally consent to my
own health care, reference to “my child” or “my student” refer to me and I may sign this form
on my own behalf.

Signature of
Parent/Guardian:

Date:
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SPANISH

SHIELD ILLINOIS
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL ESTUDIANTE PARA LA PRUEBA COVID-19 Y LA

DIVULGACIÓN DE REGISTROS

¿Qué es este formulario?

Estamos buscando su consentimiento para hacer la prueba de su hijo/a para la infección de
COVID-19. El Distrito Escolar Consolidado de la Comunidad 15 ("Distrito Escolar") se ha asociado
con la Universidad de Illinois para realizar pruebas a los estudiantes y al personal del Distrito
Escolar para detectar la infección por COVID-19 utilizando la prueba rápida rtPCR de la
Universidad de Illinois ("Prueba SHIELD").

¿Con qué frecuencia se hará la prueba a su hijo/a?



Su hijo/a será examinado en un horario determinado por el Distrito Escolar. En este momento, el
Distrito Escolar anticipa que realizará las pruebas al menos 1 vez por semana. Además, en caso
de un brote, las pruebas se llevarán a cabo con más frecuencia según lo recomendado por el
Departamento de Salud Pública de Illinois (la recomendación actual para las pruebas de brotes es
dos veces por semana durante un período de 28 días).

¿En qué consiste la prueba?

Si usted da su consentimiento, su hijo/a recibirá una prueba SHIELD gratuita, que es una prueba
para el virus SARS-CoV-2 (también conocido como COVID-19) realizada mediante la recogida de
saliva (escupitajo). La FDA ha concedido una autorización de uso de emergencia para la prueba.
La Universidad de Illinois ha contratado a Preventive Health Partners, SC y Passport Enterprises,
LLC ("Proveedor de Operaciones") para facilitar y administrar la prueba SHIELD. El Distrito puede
utilizar una prueba PCR diferente si la prueba SHIELD no está disponible. De ser así, el Distrito le
notificará la nueva prueba que se utilizará.

¿Cómo sabré si mi hijo/a da positivo en la prueba?

La Universidad de Illinois proporcionará todos los resultados de las pruebas al Distrito Escolar. Si
los resultados de su hijo/a son positivos, el Distrito Escolar, el Proveedor de Operaciones u otro
contratista de la Universidad de Illinois se pondrá en contacto con usted. No se pondrán en
contacto con usted si los resultados de su hijo/a son negativos.

¿Qué debo hacer cuando reciba los resultados de las pruebas de mi hijo/a?

Si los resultados de la prueba de su hijo/a son positivos, por favor, póngase en contacto con el
médico de su hijo/a inmediatamente para revisar los resultados de la prueba y discutir los
próximos pasos. Si los resultados de la prueba de su hijo/a son negativos, significa que no se ha
detectado el virus COVID-19 en la saliva de su hijo/a. Las pruebas a veces producen resultados
negativos incorrectos llamados "falsos negativos" en personas que tienen COVID-19. Si el
resultado de la prueba de su hijo/a es negativo pero tiene síntomas de COVID-19, o si usted tiene
preocupaciones sobre la exposición de su hijo/a a COVID-19, debe llamar al médico de su hijo/a y
seguir las orientaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois.

¿Quién recibirá los resultados de las pruebas de mi hijo/a?
Los resultados de las pruebas estarán disponibles para cualquier empleado del Distrito Escolar
con un interés educativo legítimo, de acuerdo con la Ley de Registros de Estudiantes de Illinois.
Además, el Distrito Escolar compartirá la siguiente información de la manera descrita a
continuación:

● El Distrito Escolar puede compartir lo siguiente con el Departamento de Salud Pública de
Illinois y el Departamento de Salud del Condado de Cook: los resultados positivos y
negativos de las pruebas del estudiante, el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, la
raza, la etnia, la dirección y otra información demográfica o de identificación solicitada por
las autoridades de salud pública. El propósito de esta divulgación es facilitar el rastreo de
contactos y para fines de información.

● El Distrito Escolar puede compartir lo siguiente con la Universidad de Illinois, el Proveedor
de Operaciones u otro contratista de la Universidad de Illinois: las muestras de su
estudiante, los resultados positivos y negativos de las pruebas, el nombre, la fecha de
nacimiento, la dirección, el sexo, el número de identificación del estudiante, la dirección de
correo electrónico, el teléfono móvil, la escuela, la raza y el origen étnico, y otra
información demográfica o de identificación. El propósito de esta divulgación es facilitar el



procesamiento y los resultados de las pruebas, la facturación, el rastreo de contactos y el
seguimiento del uso de las pruebas.

● El Distrito Escolar puede compartir los resultados positivos y negativos de las pruebas y la
información de identificación del estudiante con el estudiante y su padre/tutor, y según lo
permitido por la ley o la orientación.

A COMPLETAR POR LOS PADRES/TUTORES

Información de los padres/tutores
Todas las secciones requeridas - por

favor escriba claramente

Nombre del padre/tutor:

Dirección del padre/tutor:

Teléfono/móvil del padre/tutor
#:

Dirección de correo
electrónico del padre/tutor:

La mejor forma de contactarlo:

Información del niño/estudiante
Todas las secciones son obligatorias -

por favor escriba claramente

Nombre del niño/estudiante:

Fecha de nacimiento del
niño/estudiante:

Escuela del niño/estudiante:

Dirección del niño/estudiante:

Al firmar abajo, atestiguo que:
Doy mi consentimiento para que mi hijo/a sea sometido/a a la prueba de la infección por
COVID-19 utilizando la prueba SHIELD de la Universidad de Illinois (u otra prueba si el
Distrito le notifica que la prueba SHIELD no está disponible) como se describe en este
Formulario de Consentimiento, incluyendo la administración de la prueba por el Proveedor de
Operaciones.

● He firmado este formulario libre y voluntariamente, y estoy legalmente autorizado para tomar
decisiones por el niño nombrado arriba. Asumo y acepto consciente y voluntariamente todos
los riesgos asociados a la participación de mi hijo/a en las pruebas descritas en este
formulario. Comprendo que estos riesgos incluyen posibles lesiones, enfermedades,
reacciones alérgicas y otros riesgos potenciales de los que puedo no ser consciente en este
momento. También reconozco que los resultados de una prueba de COVID-19 pueden no ser
suficientes para detectar o descartar la posibilidad de que mi hijo/a haya estado expuesto/a o



esté infectado/a con COVID-19 y que existe la posibilidad de un resultado falso positivo o
falso negativo. Las pruebas de COVID-19 no sustituyen el tratamiento por parte del
proveedor médico de mi hijo/a y asumo la completa y total responsabilidad de tomar medidas
con respecto a los resultados de las pruebas de mi hijo/a.

● En consideración a la participación de mi hijo/a en las pruebas descritas en este formulario
sin costo alguno, yo (Padre/Tutor) en nombre mío/a y de mi estudiante, y de mis agentes,
representantes, cesionarios, herederos y sucesores, por la presente renuncio, libero,
indemnizo, eximo de responsabilidad y me comprometo a no demandar al Distrito Escolar y
su Junta de Educación, a los miembros individuales de la Junta, empleados, agentes,
representantes, voluntarios, aseguradores y cesionarios, y a todos y cada uno de ellos, de y
contra cualquier y todo reclamo, demanda, responsabilidad y causa de acción, ya sean
conocidas o desconocidas, pasadas, presentes o futuras, incluyendo pero sin limitarse a
todos y cada uno de los costos, gastos, honorarios de abogados, por razón de lesión,
enfermedad, reacción alérgica, daño a la propiedad, pérdida o muerte, que surja de, en
conexión con, o de cualquier manera relacionada con la participación de mi hijo/a en las
pruebas descritas en este formulario, incluyendo cualquier resultado falso de las pruebas y
cualquier consejo médico resultante, curso de tratamiento, o diagnósticos o relacionados con
el intercambio de los resultados de las pruebas de mi estudiante o información de
identificación.
Entiendo que este formulario de consentimiento será válido hasta el 30 de junio de 2023, a
menos que notifique por escrito a la persona de contacto designada de la escuela de mi
hijo/a que revoco mi consentimiento.
Entiendo que si soy un estudiante de 18 años o más, o si puedo consentir legalmente a mi
propia atención médica, la referencia a "mi hijo/a" o "mi estudiante" se refiere a mí y puedo
firmar este formulario en mi propio nombre.
Entiendo que si soy un estudiante de 18 años o más, o si puedo consentir legalmente a mi
propia atención médica, la referencia a "mi hijo/a" o "mi estudiante" se refiere a mí y puedo
firmar este formulario en mi propio nombre.

Firma del padre/tutor: Fecha:
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