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Instrucciones de Safety iPass para Padres/Tutores
Recibirá un correo electrónico proveniente de CrisisGo todos los días escolares para cada estudiante de secundaria /
preparatoria de su familia. También tiene la opción de descargar la aplicación móvil gratuita (CrisisGo) en su teléfono
inteligente o tableta (iOS o Android) si lo prefiere. De cualquier manera, podrá completar el examen de salud para
confirmar el estado de salud de su hijo. Los estudiantes también pueden completar el examen de salud ellos mismos
utilizando la aplicación Safe2SpeakUp en su dispositivo proporcionado por la escuela o teléfono inteligente personal.

Pasos para completar el examen de salud usando el correo de Safety iPass
PASO 1: Abra el correo electrónico de CrisisGo
•
•

Si no recibe el correo cada día, revise su correo no deseado y márquelo como seguro.
El correo también incluirá un enlace con información acerca de la aplicación Safety iPass

PASO 2: Haga clic en el botón azul de REPORTE
•
•
•

Una ventana web se abrirá en la página de CrisisGo Safety iPass.
Usted puede seleccionar su idioma de preferencia en el menú desplegable en la esquina superior derecha. Solo
necesita hacer esto una vez. Todos los exámenes de salud siguientes estarán en su idioma de preferencia.
La página mostrará el nombre de su hijo (a) y su número de ID de estudiante, así como preguntas sobre su
estado de salud.

PASO 3: Lea las preguntas cuidadosamente y seleccione sus respuestas
PASO 4: Haga clic en SIGUIENTE (NEXT)
•

Si su hijo (a) no tiene síntomas, su estado de salud se mostrará VERDE cuando entren a la escuela.

•

Si su hijo (a) tiene síntomas, su estado de salud se mostrará MORADO. Usted debe mantener a su hijo (a) en
casa y contactar la oficina de la escuela.

Cuando los estudiantes llegan a la escuela
Los estudiantes llegarán a la escuela a través de una entrada asignada
• Para entrar a la escuela, los estudiantes pueden usar el código de barras en su tarjeta de identificación de
estudiante o la credencial de entrada digital en su dispositivo.
• El personal de la escuela escaneará el código QR del estudiante.
• Si el estado del QR del estudiante es VERDE, el estudiante procederá a la clase.
• Si el padre o tutor no ha completado el examen de salud del estudiante, el estudiante puede completar el
examen de forma independiente en su dispositivo proporcionado por la escuela. O un miembro del personal
puede hacerle al estudiante las preguntas del examen de salud e ingresar al estudiante.
• Si el estado QR del estudiante es MORADO, el estudiante será acompañado a la sala de salud o permanecerá
afuera y se contactará a los padres / tutores para que recojan a su hijo (a).
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