
Step 2: Complete the Survey

daily self-screening
survey
FOR STUDENTS + STAFF

Manteca Unified is excited to welcome you back to campus full-time and in-person! The first
day of school is August 4, 2021, however some students may need to visit campus sooner for

an orientation or early start program. Starting Wednesday, July 28, students will begin to
receive their daily self-screening survey via email. This daily self-screener uses the same

online platform and delivery method as last school year. Staying home when ill is an essential
safety layer to protect one another and prevent the risk of virus transmission. Students and

staff are required to complete the daily self-screening survey before arriving to campus. 

It is very important to complete the survey each day as best as you can, with the

help of a caring adult at home. 

Step 1: Check your email

Every morning an email from "Manteca USD" will be sent to your MUSD student email
containing the self-screening survey link. This email should be received in the focused email
inbox.

Click the link in the email and do your best to read and answer each question. 
The survey platform will ask if you prefer to receive future surveys via text message! If
selected, you will receive future daily surveys via text to the phone number entered. Please
note, you will continue to receive the daily email, but you do not need to take the survey twice in
the same day. If you take the survey via text, you will not be able to complete the email survey for
that day.

Step 3: See the Results!

a green check mark indicating that it is safe to go to school; or
a red stop sign directing you to stay home

Based on your answers, you will receive one of the following survey results:

MUSD will provide excused absences for students who are sick and need to remain home.
If the results direct an individual to remain home, they will be asked to complete a contact
tracing survey to help identify close contacts.

Questions? Please contact: communityoutreach@musd.net



 Paso 2: Completar Encuesta  

evaluación diaria
de autoevaluación
PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL

¡El Distrito Escolar Unificado de Manteca se complace en darle la bienvenida de regreso a los
planteles tiempo completo y en persona! El primer día de clases es el 4 de agosto de 2021, sin

embargo, es posible que algunos estudiantes deban visitar los planteles antes para una orientación o
un programa de inicio temprano. A partir del miércoles 28 de julio, los estudiantes comenzarán a

recibir su encuesta de autoevaluación diaria por correo electrónico. Esta autoevaluación diaria utiliza
la misma plataforma en línea y el mismo método de entrega que el año escolar pasado. El quedarse

en casa cuando uno está enfermo es una capa de seguridad esencial para protegernos unos a otros y
prevenir el riesgo de transmisión de virus. Los estudiantes y el personal deben completar la encuesta

de autoevaluación diaria antes de llegar al plantel.

Es muy importante que complete la encuesta todos los dias, con la ayuda de un

adulto si es necesario.

Paso 1: Cheque so Correo 

Cada mañana recibirá un correo de "Manteca USD" que será mandado a su correo
estudiantil de MUSD. Este mensaje tendrá un enlace a la encuesta. Este correo electrónico
debe recibirse en la bandeja de entrada de correo electrónico enfocada.

Haga clic en el enlace dentro del correo electrónico y haga su mejor esfuerzo en contestar
cada pregunta. La plataforma de la encuesta le preguntara si prefiere recibir en el futuro
mensajes de texto. Si elige esta opción, usted recibirá todas las encuestas futuras vía un
mensaje de texto a su número telefónico. Por favor note, usted continuara recibiendo el
correo electrónico diariamente en su correo electrónico, pero no es necesario tomar la encuesta
dos veces el mismo día. Si usted toma la encuesta vía mensaje de texto, usted no podrá
completar la encuesta por medio del correo electrónico el mismo día. 

Paso 3: ¡Vea los Resultados!

una palomita verde indicando que es seguro ir a la escuela; o
·una señal de alto roja indicándote que te quedes en casa

Basado en sus resultados, recibirá uno de los siguientes resultados:

El Distrito Escolar Unificado de Manteca proporcionará ausencias justificadas para los
estudiantes que estén enfermos y necesiten permanecer en casa. Si los resultados indican
que una persona debe permanecer en casa, se le pedirá que complete una encuesta de
rastreo de contactos para ayudar a identificar contactos cercanos.

¿Preguntas? Comuníquese con communityoutreach@musd.net




