
PROCESO DIARIO DE 
AUTOCERTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Como parte de nuestras medidas de seguridad para el aprendizaje presencial (en 
persona), utilizaremos un sistema basado en la web para administrar nuestro proceso de 
autocertifi cación de salud de los estudiantes, dicho sistema se llama ‘CrisisGo Safety iPass’. 
Las auto-certifi caciones de salud se utilizan para controlar los síntomas de la enfermedad y 
la posible exposición al COVID-19. Este es un paso crítico para mantener seguras nuestras 
comunidades escolares y es muy importante para prevenir la propagación de COVID-19.
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LAS AUTOCERTIFICACIONES DE SALUD SE DEBEN COMPLETAR DIARIAMENTE 
PARA CADA NIÑO QUE REGRESA AL APRENDIZAJE EN PERSONA

El proceso simple de tres pasos tomará dos minutos o menos por niño. Este proceso debe completarse diariamente:

1. Tome la temperatura de su hijo. Los estudiantes con una temperatura de 100.4 (F) / 38 grados centígrados o más, 
deben quedarse en casa.

2. Complete el breve formulario de auto-certifi cación para cada estudiante.

3. Siga cualquier paso siguiente indicado por la insignia de color que reciba al fi nalizar.

Se enviarán recordatorios diarios 
por correo electrónico cada 
mañana a las 6 a. M.

El sistema es fácil de usar y se puede 
acceder a él desde cualquier computadora, 
teléfono inteligente o tableta.

¡Incorpore esta actividad a su rutina 
matutina! Asegúrese de completar el 
formulario antes de irse a la escuela.

Descargue la aplicación móvil gratuita “CrisisGo”. Se aplican tarifas de datos. Los 
formularios de autocertifi cación de salud se pueden completar a través de la aplicación 
oprimiendo la opción “iPass” en la parte inferior. El formulario de autocertifi cación se puede 
completar en varios idiomas y recopila solo información esencial relacionada con COVID-19.

¡Los miembros del personal verifi carán 
que se hayan completado las 
certifi caciones de salud al llegar!

Estamos contando con el apoyo y la cooperación total de todas nuestras familias 
mientras trabajamos para garantizar la seguridad de todos los miembros de 

nuestras comunidades escolares. Gracias por su atención y cooperación.

¿Preguntas? Por favor visite la página district65.net/selfcertifi cation 
comuníquese con la dirección de la escuela. 
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