Instrucciones para
padres acerca del
chequeo de salud diario

Al vistazo
A medida que los estudiantes regresan a la escuela, queremos
familiarizarlos con algunos protocolos que seguiremos para
ayudar a garantizar la salud de nuestros estudiantes, personal
y visitantes.
Antes de que cualquier estudiante, personal o visitante ingrese
a un edificio de las Escuelas Públicas de Chicago, deben
completar un chequeo de salud diario en línea.

Esta guía explicará cómo completar el chequeo de salud según
el tipo de usuario para el que está enviando el formulario.

Vistazo del chequeo de salud de estudiante
Para tener acceso al chequeo de salud:
●

●

●

Cada manńana, los padres o tutores de familia, recibirán un mensaje de texto (si ha elegido
recibir mensajes de texto de CPS) con un enlace único para el chequeo de salud de su hijo/a.
Estos enlaces tendrán la información de su hijo/a para ayudar a hacer el proceso más rápido.
Si su hijo está con otra persona, favor de mandarles a ellos el enlace.
Favor de ponerse en contacto con su escuela para confirmar que sus datos actuales. (773) 5344491 ó sadelgado@cps.edu. Los mensajes de texto son enviados a el contacto principal en
Aspen y usted tendrá que confirmar que desea mensajes SMS. Se aplican tarifas y cargos de
datos estándar.
Si usted no ha elegido recibir textos de CPS o no recibe el enlace unico por cualquier razón,
puede tener acceso al chequeo de salud diario a cps.edu/healthscreener.

Para completar el chequeo de salud, necesitará:
● número identificación del estudiante (se encuentran en boletines de calificaciones) o el correo
electrónico de CPS
● Le fecha de nacimiento de su hijo/hija

Cómo completar el chequeo de salud diario
1. Seleccione el idioma preferido

2. Si su hijo/a asistirá a la escuela ese día, seleccione
“sí/yes”

3. Después de contestar preguntas acerca de la salud de su hijo, verá
una pantalla verde si su hijo/a puede ingresar a la escuela para
instrucción en persona.

4.Si su hijo/a no pasa el chequeo de salud, verá una pantalla roja y su hijo
debe permanecer en casa y hacer cuarentena por 14 días. NO MANDE su
hijo/a a casa.

LLegada a la escuela
●

●
●

●

●

Al llegar a la escuela, un miembro del personal de CPS confirmará que se envió el examen de salud
de su hijo. Si no se ha enviado la evaluación de salud de su hijo, un miembro del personal de CPS
intentará comunicarse con usted para completar la evaluación. A su hijo NO se le permitirá entrar a
clase hasta que se complete la evaluación.
Los letreros se colocados fuera de la escuela sirven para si se ha olvidado. Pueda completar la
inspección antes de que su hijo salga de su vehículo.
Se tomará la temperatura del niño en el autobús y en la escuela. Si está por debajo de los 100.4
grados Fahrenheit, se le permitirá al niño ir a su salón de clases.
Si su hijo llega a la escuela y no ha pasado el chequeo de salud o tiene temperatura más de 100.4
grados, o muestra síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta,
falta de gusto u olfato u otros síntomas, se le pedirá llevar a casa. Si su hijo presenta síntomas de
COVID-19 durante el día escolar, lo acompañarán a la sala de cuidado de la escuela y un miembro del
personal se comunicará con usted para que pueda recogerlo lo antes posible. DEBE venir a la escuela
inmediatamente. Su hijo/a NO podra regresar a casa en el autobus.
Según CPS: “Si antes de las 4:30 p.m., el padre, tutor o contacto de emergencia no ha sido
contactado y / o nadie ha venido a recoger al estudiante, el personal de la escuela debe llamar: Línea
directa de DCFS al 1-800-25-ABUSE (252-2873) para denunciar negligencia infantil ”

Llegada a la escuela (segunda parte)
●

●

Nota: Si su hijo ha experimentado síntomas, tiene una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o
más, o ha estado expuesto al COVID-19 en las últimas 24 horas, debe ponerse en cuarentena
hasta 14 días después de su última exposición o experiencia de síntomas. Incluso si su hijo da
negativo en la prueba o se siente saludable, TODAVÍA debe completar la auto cuarentena de
14 días. Pueden regresar a la escuela el día 15 después de su exposición, siempre y cuando
estén bien y tengan prueba de una prueba COVID negativa Y solo si ya estaban recibiendo
instrucción en persona. Revise la temperatura y el oxígeno de su hijo dos veces al día, controle
si presenta síntomas de COVID-19 y siga las instrucciones del CDPH para protegerse a sí
mismo y a los demás. Revise la temperatura de su hijo y el oxígeno dos veces al día,
monitorearlo por síntomas del COVID-19, y seguir las pautas de CDPH para protegerse a usted
y a otros.
Si tiene preguntas acerca de los protocolos de salud y seguridad, favor de ponerse en contacto
con 773-553-KIDS (5437) o familyservices@cps.edu.

Cómo completar el chequeo de salud para un padre/visitante
1.Seleccione e idioma preferida y que es un
“adulto visitante/Visiting Adult”

2. Tome cuenta que, si es necesario, podría
seleccionar varias escuelas en solo una sumisión.

3. Por favor conteste honestamente. Le preguntará acerca de síntomas del
COVID-19 que puede estar experimentando, igual que cualquier viaje recien
o exposición potencial a COVID-19. Si pasa el chequeo de salud, verá una
pantalla verde indicando que puede entrar al edificio.

4.Si no pasa el control, verá una pantalla roja y se le pedirá que se quede
en casa y se ponga en cuarentena durante 14 días.

Cómo recibir el enlace del evaluador de salud personalizado de su hijo a través de un mensaje
de texto

Más información
y recursos

● Instrucciones para el chequeo
de salud

● Pautas del CPDH
● Enlace del chequeo de salud
● Preguntas frequentes acerca de
reapertura

