
Cómo inscribir a su hije para que  
CPS le realice la prueba de COVID
Lo que necesitará:

	J Un dispositivo conectado al internet
	J El nombre, la dirección, fecha de nacimiento, y numero de ID 
estudiantil de su estudiante

 Seguridad de COVID.

¡Haga que su 
estudiante de 
CPS se haga la 
prueba!
Hola padres, ¿quieren inscribir a sus 
hijes en las pruebas de COVID de CPS 
pero no están segures de cómo?

No están soles.

Hasta ahora, el equipo de CPS de la 
alcaldesa ha obtenido formularios de 
consentimiento de aproximadamente 
el 7 por ciento de les estudiantes. Eso 
es correcto. De unes 320,000 estudi-
antes, tienen formularios de consen-
timiento para menos de 25,000 niños 
en este momento.

El equipo de CPS de la alcaldesa Light-
foot no ha facilitado la inscripción, y 
parece que la razón principal es que en 
realidad no quieren evaluar a un gran 
número de estudiantes. Las pruebas 
son un componente esencial de una 
estrategia de mitigación para manten-
er al mínimo los brotes de COVID-19 
en las comunidades escolares.

Pero en lo que respecta a CPS, las prue-
bas requieren demasiado trabajo con el 
problema añadido de que más pruebas 
darán lugar a más reportes de casos.

Por eso, el Sindicato de Maestros de 
Chicago (CTU) está trabajando con les 
padres, los Consejos Escolares Locales 
(LSC) y las comunidades escolares 
para informar a les padres sobre cómo 
inscribir a sus estudiantes en CPS.

También lo alentamos a hacer circular 
este volante y correr la voz. Cuantos 
más estudiantes y personal se sometan 
a pruebas con regularidad, más seguras 
serán nuestras comunidades escolares.

Regístrese en  
ctulocal1.org/prueba.
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Vaya a ctulocal1.org/prueba, desplácese hacia abajo y 
haga clic en el botón “Yo soy un estudiante o padre / tutor” 
y comience a escribir el nombre de la escuela de su hije y 
luego haga clic en él. En la página siguiente, haga clic en 
“English” y escoja “Español.”

Cuando llegue a la página que dice: “Revise esta 
información importante sobre las pruebas de COVID-19”, 
asegúrese de hacer clic en las dos casillas de verificación, 
una en el medio de la página y otra hacia el final, antes de 
hacer clic en “Continuar”. Una casilla da consentimiento a 
CPS para realizar la prueba, y la otra da permiso a CPS para 
ver los resultados de la prueba.

En esta página, necesitará la dirección, la fecha de 
nacimiento y el número de identificación de estudiante 
de su hije. Ingrese el número de identificación del 
estudiante en la casilla denominada “Número de 
identificación de la organización” y no olvide la casilla de 
verificación en la parte inferior de la página.

CPS afirma que las pruebas se llevarán a cabo una vez a la semana 
en todas las escuelas del distrito, por lo que una vez que usted dé 
su consentimiento, su hije debe ser evaluado la próxima vez que 
el equipo de pruebas de CPS venga a la escuela de su hije.

Escoja 
español.

ESCANEAR  
PARA REGISTRAR


