Acceso al Portal:
Preinscripción

Preinscripción de Padres
1.
Vaya al sitio web de
preinscripción:
https://www.lifepointlink.com/noah/outreach

2.
Seleccione en el menú
desplegable el nombre de la escuela
donde el paciente realizará la prueba:

3.
Una vez que haya seleccionado la
ubicación correcta, haga clic en
REGISTRARSE. Introduzca el
información básica del paciente.

4.
Una vez que haga clic en GUARDAR, se
le enviará un código de activación a su dirección
de correo electrónico.

Preinscripción de Padres
5.
Localice el correo electrónico y
haga clic en el enlace adjunto al código
de activación.

6.
El enlace te redirigirá a una
página web para activar tu cuenta:

7.
**Nota: Si el enlace no funciona, copie el código de activación de dígitos largos. Vaya a la
página web anterior y haga clic en el enlace "Activar su cuenta" en la parte inferior de la página.
Esto abrirá la ventana emergente de activación. Pegue el código en el campo titulado "Código de
activación".

8.
Rellene los campos restantes y marque la casilla "Acepto los Términos de servicio".
Nota: Si la preinscribición es para un menor, habrá un aviso para que los padres / tutores den su
consentimiento para la prueba. Haga clic en GUARDAR y recibirá un correo electrónico de
confirmación confirmando la activación.

9.
A continuación, inicie sesión en la
cuenta con el nombre deusuario y la
contraseña que creó.
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10.

Rellene la información demográfica.

11.
Haga clic en ENVIAR y su
preinscripción se completa.
Una vez finalizada la muestra, el resultado se
cargará en Lifepoint;se envía un correo
electrónico notificando al paciente que hay
nuevos resultados para ver en la cuenta.

12.
Después de iniciar sesión en el portal del
paciente, su panel de control muestra un
nuevo resultado de la prueba para revisar.

13.

Los resultados de las pruebas están
disponibles como un archivo .pdf.
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