Examen de Salud del COVID-19
Guía de Usuario para Familias
PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL EXAMEN DE SALUD
•

Un Examen de Salud del COVID-19 debe ser completado por los padres/tutores legales antes
de enviar a los niños a la escuela cada día.

•

El método preferido para completar el examen de salud diario es una herramienta
electrónica basada en la web. Sin embargo, también está disponible una opción en papel
que se puede completar en casa y enviar a la escuela junto con el estudiante. A
continuación, se proporcionan instrucciones para las herramientas del examen de salud
electrónico y en papel.

•

Se espera que los padres y tutores tomen las temperaturas diariamente, como un
componente del examen de salud. Los estudiantes deben estar libres de fiebre (temperatura
inferior a 100.4 ° F), sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, para poder asistir a la
escuela.

•

Se contactará a los padres y tutores legales si su hijo llega a la escuela y no se ha
completado el examen de salud. Un miembro del personal de la escuela trabajará con el
estudiante y el padre/tutor legal para completar el examen de salud.

•

Se asignará un miembro del Equipo de Apoyo COVID-19 de la escuela para brindar apoyo a
las familias de cualquier niño que deba quedarse en casa a resultado del examen de salud
diario.

USO DE LA HERRAMIENTA ELECTRÓNICA PARA EL EXAMEN DE SALUD
(MÉTODO DE EXAMEN DE SALUD PREFERIDO)

1) Acceda la herramienta para el examen de
salud en https://screening.psd1.org y haga clic
en el enlace que dice ‘Parent Portal’.
2) Inicie sesión en el Portal para Padres de PowerSchool usando su nombre de usuario y su contraseña.
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¿Es la primera vez que usa el Portal para Padres? Pídale a la oficina de su escuela el ID de
Acceso y la Contraseña únicos para cada uno de sus hijos, luego haga clic aquí para crear una
cuenta.
3) Seleccione el nombre del niño para el que completará el examen de salud.

4) Haga clic en el botón ‘COVID-19 Screening’ en el panel de
navegación de la izquierda para acceder al formulario del examen
de salud diario.
5) Complete el formulario de declaración de salud diaria del niño
seleccionado.
El nombre del niño, la escuela y
Asegúrese de tomar la temperatura de su hijo en casa y asegúrese de
que esté inferior a 100.4 ° F.
Si no tiene un termómetro en casa, indíquelo en la sección de
comentarios del formulario. Al llegar a la escuela, el personal de la escuela le tomará la
temperatura a su estudiante.
Si su hijo está bien y cumple con los criterios de seguridad y salud para asistir a la escuela,
se mostrará un mensaje en un recuadro verde, afirmando que se completó el formulario.
Si su hijo no se encuentra bien o no cumple con los criterios de seguridad y salud para
asistir a la escuela, se mostrará un mensaje en un recuadro rojo, pidiéndole que mantenga
a su hijo en casa y que haga un seguimiento con la escuela de su hijo. También recibirá una
llamada telefónica de seguimiento de la escuela de su estudiante con instrucciones adicionales.
No envíe a su estudiante a la escuela hasta que haya recibido la confirmación de la escuela de
que está bien hacerlo.
6) Confirme sus respuestas a las
preguntas del examen de salud
y haga clic en la casilla de
verificación.
7) Envíe el formulario utilizando el
botón azul 'Submit'.
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USO DE LA HERRAMIENTA DE EXAMEN DE SALUD EN PAPEL
1) Obtenga una copia del formulario del examen de salud en papel en la oficina principal de su
escuela o imprima sus propias copias.
•
•
•

Formulario del Examen de Salud en Inglés
Formulario del Examen de Salud en Español
Formulario del Examen de Salud en Ruso (proximamente)

2) Complete el formulario para su hijo. Asegúrese de tomar la temperatura de su hijo en casa y
asegúrese de que esté por debajo de 100.4 ° F.
Si no tiene termómetro en casa, por favor indíquelo en el formulario. Al llegar a la escuela, el
personal de la escuela le tomará la temperatura a su estudiante.
Si su hijo está bien y cumple con los criterios de seguridad y salud para asistir a la escuela,
envíe el formulario en papel a la escuela.
Si su hijo no se encuentra bien o no cumple con los criterios de seguridad y salud para
asistir a la escuela, por favor mantenga a su hijo en casa y haga un seguimiento con la
escuela de su hijo. No envíe a su estudiante a la escuela hasta que haya recibido la
confirmación de la escuela de que está bien hacerlo.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pasa si no tengo acceso al Portal para Padres o no puedo iniciar una sesión?
Por favor comuníquese con su escuela para obtener apoyo adicional con el Portal para Padres.
Mientras tanto, utilice la Herramienta del Examen de Salud en Papel
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