
Proceso de registro y enlace:

1. Visite https://school.covidclinic.org/ Haga clic en registrarse para la primer prueba con Covid Clinic.

Prueba escolar K-12

Su escuela se ha asociado con Covid Clinic para las pruebas. Este sitio le ayudará a registrarse y a actualizar

los síntomas antes de cada prueba (para usted y/o sus dependientes)

Los usuarios recurrentes deberán autentificarse usando un código de acceso de un solo uso, el cual dura una

hora. Esta contraseña de un solo uso será enviada a la dirección de correo electrónico que usó cuando se

registró para la primera prueba.

Para empezar, favor de elegir una de las opciones siguientes.

Usuarios recurrentes Registrarse para la primer prueba con Covid Clinic. Regresar la

página

2. Indique si usted es un padre/tutor, estudiante o personal. SOLO SELECCIONE ESTUDIANTE SI ES MAYOR DE 18

AÑOS DE EDAD Y UN ESTUDIANTE. Si es un padre de un estudiante que es menor de 18 años de edad o más

grande, seleccione padre/tutor. Si es los dos, padre Y miembro del personal, favor de seleccionar personal

Vamos a registrarlo

¿Usted es un padre/tutor, estudiante o personal?

___ Padre/tutor ____Estudiante ____Personal

Estado Distrito Escolar

Grado Escuela

Información del personal

Todos los campos son requeridos, a menos que sea indique lo contrario.

Nombre Apellido

3. Complete toda la demás informacion requerida, firme y haga clic para registrar.

4. Si necesita registrar dependientes, regrese a https://school.covidclinic.org/ y haga clic “usuario
recurrente". Después de que inicie sesión con el código de acceso de un solo uso puede desplazarse hacia
abajo y hacer clic en agregar dependientes.



Registremos a su dependiente

Estado* Distrito Escolar* Grado* Maestro* Escuela*

Información del paciente

Todos los campos son requeridos, a menos que se

indique lo contrario. Nombre* Apellido*

Número de identificación del estudiante*

Lenguaje primario*

Cancelar Registrar

Su información está protegida de forma segura para que usted pueda obtener una prueba SIN COSTO PARA EL

PACIENTE de manera rápida y sencilla en cualquier momento que la necesite.

En cualquier momento que usted o sus dependientes necesiten una prueba – Primero pedirla 1. Visite
https://school.covidclinic.org/ haga clic en usuario recurrente y solicite un código de acceso de un solo uso.
2. Inicie sesión, haga clic en realizar pedido, marque cualquier síntoma (si corresponde) y guarde.

Haciendo un pedido

¿ Se sospecha que el paciente ha sido expuesto al COVID-19 en los últimos 14 días?

__ Si
__No

¿El paciente ha observado algunos de los siguientes síntomas en los últimos 14 días? (Marque todos los que aplican)

Fiebre
Escalofríos
Tos



Dolor de cabeza
Fatiga
Congestion nasal
Dolor de garganta
Mialgia
Diarrea
Pérdida de apetito
Pérdida del olfato o del gusto

3. Su número de pedido está visible en "Historial de pedidos" en el menú superior izquierdo. El mrn es el número
de pedido. Este empieza con 03-

Cerrar
Guardar y Cerrar

Cuenta

Historia de pedidos
Perfil
Cerrar Sesión

Las pruebas se llevarán a cabo semanalmente los lunes, miércoles y viernes. En las siguientes ubicaciones

y horarios.

Confiamos en que esta asociación proporcionará los recursos que el distrito necesita para mantener al personal
saludable y a los estudiantes aprendiendo en persona en un entorno seguro y saludable. Agradecemos a todos y
cada uno de ustedes por hacer su parte para mantener a nuestra comunidad segura.


