
Prueba de 
detección diaria 
de COVID-19

Pasos a seguir

Reciba la alerta por mensaje 
de texto o por correo electrónico

Haga clic en el enlace

Complete la prueba de detección

Reciba instrucciones adicionales 
de su escuela automáticamente

Su escuela ha dado importantes pasos 
para asegurar que todos se mantengan a 
salvo este otoño. Para ayudar a que la 
escuela permanezca abierta, deben 
realizar una prueba de detección a sus 
hijos antes de que vengan a la 
escuela cada día.

Usted recibirá 
instrucciones 

inmediatamente 
después de completar 
la prueba de detección

Si su hijo no tiene síntomas, 
usted también recibirá 

un código de barras para 
que lo presente a su llegada.
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4Preguntas frecuentes:
¿Recibirá los enlaces el otro padre/tutor de mi hijo?
Se contactará a todos los padres/tutores 
apropiados que estén registrados.

¿Los datos están seguros?
Sí, los datos sólo se comparten con su escuela y se 
almacenan en la infraestructura 
de cifrado de Ruvna.

¿Cómo me registro para recibir las pruebas 
de detección?
Su escuela registra a los tutores automáticamente

¿Qué pasa si tengo varios hijos en la escuela?
Recibirá un enlace a través del cual puede 
realizar varias pruebas de detección



- Se entrega automáticamente todos 
los días, no necesita registrarse. 

- Los mensajes de texto vienen del 36598. 
- Todos los padres/tutores cuya información 

de contacto esté actualizada en el 
expediente de su escuela recibirán la 

notificación.

1
Reciba la alerta por 

mensaje de texto 
o correo electrónico

- Cada día recibirá un enlace seguro de 
un solo uso. 
- No hay registros, descargas o aplica-
ciones de ningún tipo. Simplemente haga 
clic en el enlace para tener acceso a la 
prueba de detección

2 Haga clic en el enlace
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-  Con base en la información en su prueba de 
   detección, recibirá inmediatamente más 
   instrucciones de su escuela

-  Si su hijo no tiene síntomas, puede recibir una 

   calificación de "aprobado" con un código de 

   barras para que lo presente a su llegada

-  Podrá compartir un enlace a la calificación de 

   aprobado con su hijo (opcional)

-  Si su hijo no tiene su calificación de aprobado, 

   pero aun así se realizó la prueba de detección, 

   se le permitirá entrar

4 Reciba instrucciones

-  Su escuela ha establecido una serie de preguntas 
    que pueden incluir:

         •  Síntomas 
         •  Toma de temperatura
         •  Viajes recientes
         •  Posible exposición a COVID-19
         •  Tal vez más

-  Le tomará de 1 a 2 minutos para completarla

3 Complete la prueba 
de detección
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¿No recibió una alerta o no ve la opción de 
hacer pruebas de detección a todos sus hijos?

Su escuela puede ayudar. Comuníquese con su 
escuela o distrito directamente si encuentra algún 
problema al recibir las alertas o al tener acceso a 

las pruebas de detección de todos sus hijos.

Reciba ayuda


