CONTROL DE BIENESTAR DIARIO

De acuerdo con las directrices del Covid-19, se requiere que todos los estudiantes completen un Control de Bienestar diario antes de ingresar en cualquier
establecimiento de las Escuelas Públicas de Longview. Esto se puede hacer a través de Skyward Family Access o usando la aplicación Skyward. También hay una
copia en papel del Control de Bienestar si no puede hacerlo a través de Skyward. Su estudiante deberá proporcionar documentación de que completó el Control de
Bienestar antes de poder ingresar al establecimiento. Puede mostrar la pantalla de control verde al ingresar en el establecimiento con una captura de pantalla del
teléfono o la copia en papel. Esto debe realizarse diariamente para cada estudiante que ingrese en cualquier establecimiento escolar.

DESDE SKYWARD FAMILY ACCESS:
1. El Control de Bienestar se encuentra en la
página de inicio. Responda ambas preguntas
y luego seleccione Save (Guardar).

2. Inmediatamente después de hacer
clic en Save, aparecerá una respuesta. Si
respondió No a ambas preguntas, recibirá
un mensaje confirmando el ingreso del
estudiante al establecimiento escolar.

3. A continuación se muestra un ejemplo
de una respuesta afirmativa a una o ambas
preguntas. Si responde Sí a cualquiera de las
preguntas, el estudiante debe quedarse en
casa. Llame a la escuela para hablar sobre la
enfermedad.

CONTROL DE BIENESTAR DIARIO
DESDE LA APLICACIÓN MÓVIL:
1. En la página de inicio móvil se muestra un widget
para el Control de Bienestar y también se puede acceder a través del menú que aparece en rojo en la imagen
de la derecha. Seleccione la opción “Today’s Screening”.

2. Responda las dos preguntas y seleccione Submit
(Enviar). En este ejemplo, se seleccionó No para
ambas preguntas.

4. A continuación se muestra un ejemplo de una respuesta afirmativa a una o ambas preguntas.
3. Inmediatamente después de hacer clic en Submit,
aparecerá una respuesta. Si respondió No a ambas
preguntas, recibirá un mensaje confirmando el ingreso
del estudiante al establecimiento escolar.

En la siguiente página está el
formulario para el Control de
Bienestar.

PREGUNTAS DEL CONTROL DE BIENESTAR
Nombre del estudiante:
Fecha:
1. ¿Ha experimentado alguno de los siguientes síntomas durante el último día que no sea causado por otra condición o
de una manera que no sea normal para usted?
•
Fiebre (100.4°F) o escalofríos
•
Tos
•
Falta de aire o dificultad para respirar
•
Fatiga
•
Dolores musculares o corporales
•
Dolor de cabeza
•
Reciente pérdida del gusto u olfato
•
Dolor de garganta
•
Congestión o secreción nasal (no relacionado con alergias estacionales)
•
Náuseas o vómitos
•
Diarrea
Sí

No

2. ¿Es cierta alguna de las siguientes afirmaciones?
• Ha estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 confirmado.
• Ha tenido una prueba COVID-19 positiva para virus activo en los últimos 10 días.
• Un profesional médico o de salud pública le ha dicho en los últimos 14 días que se controle, se aísle o se ponga
en cuarentena debido a preocupaciones sobre la infección por COVID-19.
Sí

No

Si respondiste NO a ambas preguntas, te sientes lo suficientemente bien para ir a la escuela hoy.
Si respondiste SÍ a una o ambas preguntas, quédate en casa hoy.
Notifica al administrador de tu escuela si tienes COVID-19, si estás esperando los resultados de las pruebas o si has
estado expuesto a alguien con un caso confirmado o sospechoso.

Firma del padre
El Distrito Escolar de Longview es un distrito con igualdad de oportunidades en programas educativos, actividades, servicios y empleo. El Distrito Escolar de Longview no discrimina por motivos de raza,
credo, color, religión, sexo, origen nacional, estado civil, orientación sexual, incluida la expresión o identidad de género, edad, familias con hijos, veterano licenciado honorablemente o estado militar, la
presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía o animal de servicio entrenado. Brindamos acceso equitativo a Boy Scouts of America y otros grupos juveniles
designados. También cumplimos con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Sección 402 de la Ley de Reajuste de Veteranos de la Era de Vietnam de 1974, la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990, la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, Ley de Protección de Trabajadores Mayores y todas las demás leyes estatales, federales y
locales de igualdad de oportunidades. Si tiene una discapacidad física o mental que le haga necesitar ayuda para acceder a las instalaciones, programas o servicios de la escuela, notifique al director de la
escuela. Este distrito se esfuerza por mantener una atmósfera libre de discriminación y acoso. Cualquier persona que crea que ha sido discriminada debe comunicarse con el administrador apropiado o con
la siguiente persona designada por el distrito: Coordinador del Título IX y Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Tony VanderMaas, Superintendente Asistente, 360-575-7200, tvandermaas@
longview.k12.wa.us

LONGVIEW

