
¡Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes al aprendizaje 

híbrido presencial! 

Nuestros protocolos de salud y seguridad para el regreso a los salones requieren 

que el personal y los padres y tutores de los estudiantes híbridos completen un 

examen de salud diario. 

Antes del primer día de clases, se enviará una notificación por correo electrónico 

desde noreply@fwps.org a todo el personal y al padre/tutor principal del niño que 

participa en el aprendizaje híbrido con una opción para seleccionar cómo les 

gustaría recibir las notificaciones de ahora en adelante. 

PADRES: EXAMEN DE SALUD DIARIO REQUERIDO 

• Antes de que su hijo se vaya de la casa, debe tomarle la temperatura y 

completar el examen de salud en línea para cada uno de sus hijos. 

o Las notificaciones de recordatorio diarias solo se envían al tutor principal 

registrado; sin embargo, cualquier padre puede completar la selección a 

través de un enlace de encuesta que se agregará a esta página web antes 

del inicio del aprendizaje presencial. 

o El examen hace preguntas sobre los síntomas y cualquier posible 
exposición al COVID-19 y se mantiene confidencial. Si su hijo muestra 

algún síntoma nuevo de COVID-19, debe quedarse en casa. 

• Al final de la evaluación, le informará si su hijo es elegible para asistir a la 

escuela. 

o Dirá si su hijo está certificado (Ok para asistir a la escuela) o no 

certificado (debe quedarse en casa). 

o También se notificará a la escuela si su hijo es elegible para asistir a la 

escuela. 

• Al llegar a la escuela, el personal verificará si completó el examen de salud y 

la atestación. 

o Si no se completó, el personal se comunicará con usted para completar la 

atestación antes de que su hijo pueda ingresar al salón de clases. 

o Si su hijo viene a la escuela, pero la respuesta a alguna de las preguntas 

es SÍ o sí tiene fiebre, lo llamarán para que lo recoja. 

¡Gracias por hacer su parte en asegurar un regreso saludable y seguro a la 

instrucción presencial! 

PERSONAL: EXAMEN DE SALUD REQUERIDO DIARIO 

• Antes del 8 de Marzo del 2021, el personal que se reporta al distrito o al sitio 

escolar utilizará la página web de exámenes médicos previamente 

establecida. 

• A partir del 8 de Marzo del 2021: Todo el personal recibirá la notificación 

de Evaluación de Salud Diaria que les preguntará si se presentarán a trabajar 

o trabajarán de forma remota durante el día. Esto debe completarse 

diariamente antes de salir a trabajar. 
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• Las notificaciones diarias de recordatorio se enviarán a su correo electrónico 

del distrito o como un mensaje de texto según su selección personal. La 

evaluación también se puede completar a través del código QR o el enlace 

web que pronto se publicará en esta página web. 

• Al final de la evaluación, le informará si es elegible (certificado o no 

certificado) para asistir al edificio de la escuela/distrito. 

 


