Nueva Proceso de Chequeos de Salud
AFC estará usando JOBSITE para realizer chequeos de salud comenzando el 7 de Diciembre. Nuestros
empleados han estado usando este método con éxito y ahora con TODOS los estudiantes de nuestros
Centros.
Porque El Cambio?
Esto acelerará el proceso de chequeos de el estudiante por la mañana. Los Padres que pasan dejando a
sus hijos, seguirán usando la aplicación de Brightwheel para registrar al estudiante, solamente que La
encuesta de salud será removida para simplificar el proceso.
NOTA: Nuestro equipo continuara tomando la temperatura a todos los niños diariamente antes de
entrar al edificio y periódicamente durante el día.
El Proceso
Todos los padres de los niños que atienden a la escuela en persona DEBEN completar el chequeo de
salud seminal. Para los estudiantes de aprendices remotos, los chequeos de salud no son necessaries.
Todos los Lunes por la mañana (oh martes si la escuela esta cerrada el lunes) un chequeo separado tiene
que ser completado por cada niño antes de entrar al edificio.
Como Hacerlo
Usar teléfono inteligente uh otros dispositivos
Apuntar su cámara al código QR
Haga clic en el enlace de la página web- Eso lo dirigirá al enlace de JobSiteCheck.
Complete el chequeo de salud de su hijo.
NOTA: Mantenga el código QR fácilmente accesible. Usted Lo usara Todos los Lunes.
Si Usa Computadora
Abra el navegador de internet (Internet Explorer, Google, Chrome etc.)
Escriba https://go-job.io/kdn en el navegador, Luego haga clic enter
Usted será dirigido la página de JobSiteCheck.
NOTA: Marcar oh guardar en sus favoritos para así hacer el proceso más accesible cada semana.

Si usted no tiene acceso a un teléfono inteligente/ computadora oh internet, por favor notifique a la
maestra de su hijo. Le proporcionaremos con una copia de papel para completar cada semana. Mandar
la forma completada con su hijo cada lunes.

Encuesta simple eh Instrucciones
(La encuesta esta sujetada a cambios de acuerdo a las pautas de los CDC)

Tomar su temperatura antes de entrar
Contestar las preguntas y confirmar el acceso

Se le Presentaran recordatorios de
seguridad con respecto a la
temperatura y los protocologos de
lavado de manos.

Lavarse las manos es Mandatorio
Lavarse las manos constantemente con Javon y agua al menos 20 segundos
Alternativamente desinfectante que contenga almenos 60% de alcohol
Evitar tocarse los ojos, nariz, boca sin lavarse las manos

Este format debe ser completado todos los días antes de la entrada

Nombre

Seleccione acepar las politicas
anteriores y pasara a la siguiente
pantalla.

En este momento estamos
solicitando controles de salud
SEMANALES.

Apellido
Ingrese el nombre de su hijo.

AFC

Se deben completar registros
separados para cada uno de los
estudiantes que asisten a AFC oh
ingrese a AFC
Ingrese AFC en el campo
EMPRESA
Ingrese el mejor número de
teléfono y Correo electrónico para
comunicarnos con usted

¿El niño(a) tiene una temperatura de 100.0◦F o superior?

Seleccione SI oh NO en cada
pregunta de la lista

¿El nino(a) tiene tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor corporal, fatiga o pérdida
del sabor / olfato, tiene dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión, secreción nasal,
náuseas, vómitos, o, diarrea?

En los últimos 14 días, ¿el niño o miembro del hogar ha dado positivo o tiene
síntomas de COVID-19 o está en cuarentena?

¿Has estado el niño(a) en contacto cercano con alguien en los últimos 14 días que dio
positivo o tiene síntomas de COVID-19?

¿El niño(a) o un miembro del hogar ha viajado internacionalmente o a un estado que se
encuentre actualmente en la lista de cuarentena en los últimos 14 días?

Usando el menu, Seleccione la
ubicación a la que asiste su
hijo (Aquebogue, Dix Hills, East
Setauket, Southampton)

Ubicación

Certifico que las declaraciones anteriores fueron respondidas con sinceridad.

Haga clic en la casilla de
verificación que certifica que
las preguntas fueron respuesta
con sinceridad.

Haga clic en enviar.
Seleccione restablecer si
necesita hacer correcciones.

Si respondio SI a alguna de las preguntas, recibirá el mensaje a continuación. No envíe a su hijo a la
escuela.
Comuníquese con la enfermera de la escuela durante el horario regular escolar para obtener
orientación.

ALTO. Contacte a el Supervisor antes de entrar.

Si Respondió NO a todas las preguntas recibirá el siguiente mensaje. Puede enviar a
su hijo a la escuela.

Registro de Hoy Completo
Si no envía la encuesta de salud o si respondió SI a cualquiera de las preguntas anteriores, nos
comunicaremos con usted.
El mejor método para proteger a su hijo y prevenir la propagación de enfermedades a otros
estudiantes y al personal es estar alerta, conocer los síntomas y mantener a su hijo en casa
durante el curso de una enfermedad contagiosa.

Apuntar su telefono
personal al codigo QR
para empezar.

Contestar algunas
preguntas

Verde Significa que SI eres
autorizado para entrar al
edificio.
Rojo significa que NO eres
autorizado para entrar al
edificio.

Escanear arriva o Escribir en el Navegador:

