
4. Esta es la primera ventana que aparecerá. Por favor, haga clic en la flecha azul 
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5. A continuación, le llevará a esta 2a pantalla que le preguntará si desea recibir un mensaje de 

texto. Puede ingresar su nimero de teléfono celular y recibirá un mensaje de texto diario en 

Iugar de un correo electrónico diario al correo electrónico de su hijo/a. 
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6. Por favor, continue respondiendo al cuestionario de sIntomas diario. 

7.Cuando complete el cuestionario de sIntomas, le dará una flecha verde que dice que está 

aprobado para venir a la escuela. Si recibes una X ROJA no asistir a la escuela. Si recibe una X 

roja, recibirá más información sobre lo que necesita hacer. 
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Status: APPROVED 

Tfmermtamp. 
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