
 
 

 

 

 

Estimadas familias, 

La seguridad de todo el distrito escolar es nuestra principal prioridad a medida que reabrimos y reanudamos el trabajo 

en persona. Para ayudar a mantener a todos a salvo, estamos trabajando con HealthCheck para detectar los síntomas 

del COVID-19 antes de comenzar a trabajar todos los días. 

HealthCheck es una herramienta de detección de COVID-19 disponible como aplicación móvil y sitio web. Todos los 

estudiantes que participan en la educación en persona deben someterse a una evaluación de salud diaria. Los padres o 

estudiantes (mayores de 10 años) utilizarán HealthCheck para responder a varias preguntas sobre síntomas de COVID-

19, antes de que se les permita ingresar al edificio escolar. Después de responder esas preguntas, recibirán una 

respuesta de color verde o rojo que indica el nivel de riesgo de su estudiante, de acuerdo a sus respuestas. 

Sus respuestas están protegidas y HealthCheck sigue estrictas leyes de privacidad de datos como HIPAA, COPPA y 

FERPA, para garantizar la seguridad de su información. La información recibida se recopila y presenta en un tablero 

que nuestro administrador escolar de HealthCheck puede usar para rastrear riesgos y tomar acciones preventivas. 

Nadie verá sus síntomas específicos o su historial médico. 

Si tiene uno o más síntomas, el administrador recibirá una alerta sobre el resultado del color. Los administradores no 

saben qué síntoma desencadenó el correo electrónico. Además de nuestros otros protocolos de seguridad, este proceso 

ayuda a garantizar que nuestras familias estén seguras. 

Usar HealthCheck es simple y toma menos de un minuto. Pedimos a todas las familias que sigan estos pasos al usar la 
aplicación: 

● Antes de venir a la escuela, responda a las preguntas de detección en la aplicación o en el sitio web HealthCheck 

● Tome la decisión apropiada en función de los resultados de la evaluación, como se indica a continuación: 
 
 

Eres elegible para venir a la escuela. 

Se ha notificado al administrador de la 
escuela. Por favor NO vengas a la escuela. 

 

 
Para comenzar, recibirá un correo electrónico de activación de HealthCheck el 09/03/2021. El correo electrónico tendrá 
instrucciones sobre cómo activar su cuenta e iniciar sesión. Asegúrese de cambiar su contraseña la primera vez que 
acceda al programa. Una vez que tenga la información de su cuenta e inicie sesión, puede descargar y comenzar a usar la 
aplicación de inmediato. A partir del 22/03/2021, debe completar el examen de salud diario, utilizando la aplicación 
HealthCheck antes de que su estudiante llegue a la escuela. 

 
Para prepararse para la activación de HealthCheck la próxima semana, revise las siguientes páginas. Agradecemos su 
cooperación y apoyo continuo para garantizar que nuestra escuela permanece segura y que los estudiantes y los 
miembros del personal se mantienen saludables. 

Para obtener más información sobre HealthCheck, visite www.stratumhealth.io. Compartiremos información sobre el sitio 

web de soporte de APS que incluirá información sobre cómo descargar, configurar y usar la aplicación HealthCheck. 

http://www.stratumhealth.io/


  
 
 
 

PASO 1. PARA EMPEZAR: ACTIVE LA CUENTA SIGUIENDO EL ENLACE ENVIADO 

Recibirá un correo electrónico de HealthCheck solicitándole que active su cuenta. Por favor, active su cuenta tan 

pronto como reciba el correo electrónico. 

 

 
Descargue la aplicación en la tienda digital Apple App Store o Google Play Store o utilice la página web: 

https://healthcheck.stratumhealth.io. 

 

PASO 2. Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña 

Abra la aplicación móvil o el navegador web para iniciar sesión en su cuenta HealthCheck con su correo electrónico y 

contraseña. Utilice la misma dirección de correo electrónico en la que recibió el correo electrónico de activación. Si no 

recuerda su contraseña, haga clic en  CONTRASEÑA  como se indica en el círculo en rojo para restablecer su 

contraseña. 

 



  
 
 

PASO 3. Una vez registrado, puede tener la opción de seleccionar varios estudiantes. Seleccione el siguiente 

icono para tener acceso a todos los usuarios y realizar HealthChecks diariamente. 

 

 
 
 

PASO 4. COMPLETAR EL CONTROL DE SALUD DIARIAMENTE 

Descargue la aplicación en la tienda digital Apple App Store o Google Play Store o utilice la página web en:    

https://healthcheck.stratumhealth.io y 

 
 

Nota adicional: Si por alguna razón no tiene un estudiante en su cuenta HealthCheck, revise las Instrucciones de 

HealthCheck en la web para padres e hijos, para saber cómo agregar un estudiante a su cuenta. 



 

 

 
Paso 1: inicie sesión en 
la aplicación 

GUÍA DE EVALUACIÓN DIARIA 

Paso 2: Inicie su HealthCheck 
Paso 3: Responda a las 
preguntas

   

Paso 4: Reciba los resultados por colores      Paso 5: Siga las instrucciones 

  
 

 

Puedes venir a la 
escuela 

 
 
 

NO vengas a la 
escuela en este 
momento 



Encuentre la aplicación móvil HealthCheck by Stratum Health  en:    o healthcheck.stratumhealth.io 


