Distrito Escolar Unificado de Lodi

Manual de Usuario – Estudiantes
Distrito Escolar Unificado de Lodi
Para mantener a nuestros estudiantes y personal lo más seguros posible, se solicita a todas las
familias que completen el verificador de síntomas diariamente para todos los estudiantes en
sus hogares. Esta herramienta fue creada por SJCOE / CodeStack para alertar y ayudar a
rastrear la posible exposición al COVID-19 en la escuela. Esta información es vital para
mantener un entorno de aprendizaje seguro.
1. Enlace enviado por correo electrónico cada día
Para acceder a la evaluación del estudiante, se enviará un enlace desde
noreply@selfscreening.org a las direcciones de correo electrónico registradas cada
día. Haga clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico para abrir el portal
de evaluación de estudiantes.

2. Una vez que haya iniciado sesión, la página mostrará el estado diario de su estudiante.
a. Si la autoevaluación de su estudiante no se ha completado ese día, su estado se
mostrará como un círculo amarillo con un signo de interrogación en el medio.

5. Haga clic en "COMPLETE SELF-SCREENING" y aparecerá el formulario. Responda a cada

pregunta, ya que todas son obligatorias.
Recordatorio: Solo se puede enviar una autoevaluación por día.

6. Este es el formulario de autoevaluación diario. Primero, verá el verificador de síntomas.

Si el estudiante no tiene síntomas en la lista, marque la casilla al final de la lista para "No
tengo síntomas de COVID-19". Si no selecciona ningún elemento de la lista, recibirá un
error cuando envíe. (ver imagen abajo)

7. Complete las dos últimas preguntas y haga clic en “SUBMIT SELF-SCREENING”. Si no se

respondieron todas las preguntas, verá la advertencia a continuación. Los errores deben
corregirse para poder enviar la evaluación de su estudiante.

8. Una vez que envíe, se le pedirá que revise sus respuestas antes del envío final. Si ha

cometido un error, haga clic en cancelar para corregir el formulario. Una vez realizado el
envío final, no podrá cambiar sus respuestas. Si cree que hubo un error en su envió,
comuníquese con su escuela. Si el formulario es correcto, haga clic en el botón
"CONFIRM" para finalizar. Su evaluación no está completa hasta que se realiza este paso.

9. Una vez que envíe la evaluación, el sistema determinará un curso de acción

basado en sus respuestas.

a. Si recibe el siguiente mensaje, el estudiante puede asistir a la escuela,

siguiendo los protocolos COVID-19 del condado y del distrito (como
distanciamiento social y máscaras faciales).

b. Si recibe el mensaje a continuación, NO envíe a su estudiante a la escuela.

Si cree que hubo un error en su envió, comuníquese con su escuela para
obtener permiso para enviar a su estudiante a la escuela. Tenga en cuenta
que, si su estudiante está enfermo y recibe este mensaje, un padre aún
deberá confirmar la ausencia con el Departamento de Asistencia de la
escuela.

10. Una vez que haya enviado la autoevaluación de su estudiante, puede cerrar la sesión o

cerrar la aplicación. La opción para cerrar sesión se puede encontrar haciendo clic en su
nombre en la esquina superior derecha.

Para obtener información adicional, visite http://www.lodiusd.net/covid19

