¡Hola, familia John P Parker!
Nuestra máxima prioridad es que los estudiantes vuelvan a las escuelas y mantener un salón
de clases saludable, por eso nos entusiasma crear una alianza con Thermal Fisher y Color
para proporcionar a todos nuestros estudiantes y miembros del personal pruebas gratis
para detectar COVID-19. La prueba para John P Parker está programada para comenzar
el Lunes, 11/15/2021 y se seguirá haciendo todas las semanas, en el mismo día.
Nuestro programa de pruebas funciona de la siguiente maneras:
• Con supervisión, los estudiantes podrán hisoparse la nariz rápidamente y colocar
el hisopo en un tubo de ensayo.
• El personal de Thermal Fisher colocará los tubos en los materiales que se proporcionaron para el envío
y se transportarán a laboratorios.
• Las muestras se analizan y los resultados se envían a las escuelas en 12-48 horas.
Les invitamos a registrar a su estudiante para las pruebas. Solo se pueden hacer pruebas
a los estudiantes registrados de 11 años o menos. El proceso de registro tarda menos de cinco minutos y solo
hay que completarlo una vez por estudiante.
Para participar deben registrar a su estudiante indicando que quieren que nuestro Equipo
de la Línea Directa los llame por teléfono, o si prefieren pueden registrarse en internet sin
una llamada telefónica en

https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=tf-cin-374-students

El Equipo de la Línea Directa estará disponible para ayudarlos si deciden registrarse en internet sin que los
llamen por teléfono. 513-363-0527.
Por favor, entreguen este formulario indicando si les interesa que su estudiante participe
en el programa o no.

 Sí, me interesa registrar a mi estudiante para las pruebas de COVID-19
 Doy mi consentimiento para que me llame el Equipo de la Línea Directa de COVID.
 Prefiero registrarme en internet en
____________________________________________
 No, no me interesa registrar a mi hijo/a, o a mis hijos, para las pruebas de COVID-19
Nombre en letra de molde: _______________________
Nombre del (de la) estudiante: __________________________
Número de contacto: ___________________________
Firma: ____________________________

