
Encuesta Diaria de Autoevaluación Para Estudiantes
¡Cómo completar!¡Cómo completar!

Paso 1- Revisa Su Correo Electrónico

Paso 2- Complete La Encuesta

Si es verde, ¡nos vemos en la 
escuela!

Si es rojo, solo unos pocos pasos más.

Todas las mañanas, revisa su correo electrónico del distrito a las 7:00 am (antes de escuela) 
para obtener un correo electrónico de “Manteca USD” con el enlace de la encuesta de 
autoevaluación. El correo electrónico debe recibirse en la bandeja de entrada de correo 
electrónico enfocada.

Haga clic en el enlace del correo electrónico y haga todo lo posible por leer y responder 
cada pregunta.

Paso 3- ¡Vea los Resultados!

Based on your answers, you will receive one of the following survey results:
• una marca de verificación verde que le notifica que es seguro ir a la escuela; o
• una señal roja de alto que le indica que se quede en casa y se comunique con los servicios

de salud de MUSD entre las 8:00-11:00 am

Si ve una marca de verificación verde 
después de completar la encuesta, 
¡está listo para ir a la escuela!

Si ve una señal de alto roja después de completar la 
encuesta, solo hay algunos pasos más.

1. Llame a los Servicios de Salud de MUSD al (209)
858-0782.

2. Complete la encuesta de seguimiento de
contactos.

Ayúdenos a mantener la enfermedad en casa, minimizar la cantidad de exposiciones y 
reducir la cantidad de estudiantes que requieren un examen de temperatura al llegar.

Si tiene preguntas, comuníquese con la escuela. O envíe sus preguntas a wip@musd.net 
o llame a Servicios de Salud al 209-858-0782.

A todos los estudiantes que regresan al campus necesitan completar una encuesta de 
autoevaluación en línea (con la ayuda de un adulto en casa) que les hará preguntas 
relacionadas con la exposición, los signos y los síntomas del COVID-19.

Es muy importante completar la encuesta y la lista de seguimiento de contactos lo mejor 
que pueda.


