
Instrucciones para la autocertificación del estudiante 
Los padres/tutores (o estudiantes si es mayor de 18) deben completar un formulario de autocertificación antes 
de ingresar a cualquier escuela. Puede obtener el formulario de autocertificación en el enlace del sitio web:     
https://www.psd202.org/covid.php  o puede usar su teléfono para autocertificarse.   
 
1. Abra su aplicación de fotos en su teléfono. 
2. Enfóquelo en el código QR hasta que reconozca el código. 
3. Su teléfono le preguntara si quiere abrir el enlace. 
4. Confirme, y complete el formulario de autocertificación y envíelo.  
5. Si el estudiante está en un programa especializado o prekínder, los 

padres/tutores también deben poner la inicial en el día de la semana en 
la etiqueta de la mochila del estudiante.  

6. Cada semana, los estudiantes se les dará una etiqueta para la mochila. 
Esto será usado como prueba que el padre/tutor autocertificó al 
estudiante antes de salir de su casa.  
 

El formulario recopila automáticamente  
• Nombre del estudiante 
• Número de identificación 
• Escuela a la que pertenece 
• Fecha 
• La hora que fue completado  

El padre/tutor necesita responder dos 
preguntas en nombre de su hijo y confirmar.   
Los estudiantes que estén experimentando 
CUALQUIER síntoma debe quedarse en su 
casa y no presentarse a la escuela.    

 
¿Qué dispositivo se debe utilizar para completar el formulario? 
Recomendamos que un padre / tutor complete el formulario de una de las siguientes maneras: 

1. Complete el formulario en un teléfono celular. Una vez que haya sido aprobada, asegúrese de 
mantener la ventana abierta en el teléfono o tomar una captura de pantalla de la pantalla verde. El 
padre / tutor puede tomar una captura de pantalla de la pantalla verde y enviarla al teléfono del 
estudiante si el estudiante trae un teléfono a la escuela.  

2. Complete el formulario en una computadora. Una vez completado, imprima la página de la pantalla 
verde como confirmación de que completó la autocertificación  

3. Complete el formulario en la computadora del estudiante. Si el estudiante está llevando una 
computadora hacia y desde la escuela, las familias pueden completar el formulario en la computadora 
del estudiante. Pida al estudiante que deje la ventana abierta con la pantalla verde para mostrarla al 
personal. 

Los estudiantes que no puedan usar un dispositivo para compartir que la aplicación se completó, se les pueden 
proporcionar etiquetas de mochila como evidencia de que completó el formulario. 

 

https://www.psd202.org/covid.php


 

• Cuando el padre/tutor complete el formulario para su hijo, verán 
una pantalla verde. 

 

 

 

 

 

• El padre/tutor puede completar el formulario solamente una vez 
por día. Si intenta completarlo nuevamente, recibirán un 
mensaje de error.  

 

 

• El padre/tutor que responda “No” a cualquier pregunta por su 
hijo, recibirá una pantalla de advertencia informándole de no 
ingrese al edificio.    

• Si su hijo tiene cualquier de los síntomas listados o ha estado en 
contacto con alguna persona con COVID, no debe presentarse a 
la escuela.  

o Comuníquese a la oficina de asistencia para informarles 
que su hijo estará fuera por enfermedad.  

o Si los síntomas continúan por más de 2 días, le recomendamos que se comunique con el médico 
de su hijo. 

Como tener acceso al formulario en un teléfono celular 
Abra su navegador y vaya al sitio web https://www.psd202.org/covid.php.  
Escanee el código QR, que lo llevará directamente a la página web correspondiente. 
O puede guardar el sitio web en la pantalla principal de su teléfono 
iPhone:  

1. Abra el enlace en su teléfono celular en Safari:  https://www.psd202.org/covid.php 
2. Ingrese con el nombre de usuario y contraseña de su estudiante. Debe ser el mismo que ingresa cuando 

utilizan Google Classroom.  
3. No responda a ninguna pregunta, todavía.  (este es un paso muy importante) 

4.  Haga clic en   en el botón de la pantalla.  (este el mismo lugar que haría clic para compartir un 
enlace con alguien más)  

5.  Desplace hacia abajo a la opción de “add to home screen” 
6.  Haga clic en “add” en la esquina superior del lado derecho.  

 
Ahora el enlace esta guardado como una aplicación (“app” ) en su teléfono.  
 
 
 
 

https://www.psd202.org/covid.php
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Samsung:  
1. Abra el enlace en su teléfono celular:  https://www.psd202.org/covid.php 
2. Ingrese con el nombre del usuario y la contraseña de su estudiante. Debe ser el mismo que ingresa 

cuando utilizan Google Classroom.  
3. No responda a ninguna pregunta, todavía.   
4. Haga clic en las 3 líneas en la esquina derecha de la parte inferior de su pantalla.   
5. Haga clic en “add to” (también puede ser que se muestre como un signo de “+”) 
6. Seleccione “home screen” 

 

Ahora el enlace debería estar guardado en su pantalla de inicio.   
 

Procedimiento de llegada 
Antes de ingresar a cualquier edificio del Distrito 202, todos los estudiantes y el personal deben completar una 
lista de verificación de autoevaluación de COVID-19. En todas las entradas de los estudiantes, el personal del 
edificio y la administración verificarán que los padres / tutores hayan autocertificado a cada estudiante 

Las familias deben seguir el mapa y procedimientos de llegada de cada escuela.    

¿Como se informarán las escuelas que mi hijo completo el formulario de autocertificación?  

Cuando los estudiantes lleguen al edificio, el personal verificará si el padre / tutor completó el formulario para 
su estudiante(s). El personal verificará de varias maneras que cada estudiante tenga un formulario de 
autocertificación completado.  

1. Antes de salir del automóvil o cuando se acerque al edificio, el estudiante mostrará la pantalla del 
teléfono con la pantalla verde para la fecha actual (el sitio web está abierto o muestra la imagen de la 
captura de pantalla que se tomó) 

2. El estudiante mostrará una copia impresa del formulario completo con la fecha correspondiente. 
3. El estudiante abre la computadora del estudiante para mostrar la pantalla verde y la fecha 

correspondiente  
4. La etiqueta de la mochila del estudiante es marcada por los padres en el día de la semana 

correspondiente  

Estudiantes que son transportados en automóvil:  Antes de que salga el estudiante del automóvil, los padres / 
tutores deben mostrar la pantalla verde para la autocertificación o entregar al miembro del personal una hoja 
con la prueba de la certificación. Si esto no se completó, el automóvil debe avanzar hasta el área designada y 
completar la autocertificación antes de que el estudiante salga del automóvil 

Estudiantes que caminan a la escuela o utilizan el servicio del autobús para los programas especializados:  

Las iniciales de los padres informaran al personal de la escuela que completo la aplicación.    

¿Qué pasa si completé la aplicación, pero olvidé poner mis iniciales en la etiqueta de la mochila para mi hijo 
que camina a la escuela o utiliza el autobús escolar?   

El personal del edificio puede ver quién completó la aplicación en casa. Si completó la aplicación, se le permitirá 
al estudiante ingresar al edificio.   

¿Qué pasa si el padre no completo la autocertificación para el estudiante antes de llegar a la escuela?  

La escuela intentará realizar una evaluación de síntomas para los estudiantes que no hayan sido certificados por 
un padre. Si el estudiante no puede responder a las preguntas debido a su capacidad o edad, se contactará al 
padre / tutor para completar la aplicación de autocertificación. Si no se puede localizar al padre / tutor, el 
estudiante no podrá participar en la clase y se llamará al padre / tutor u otros contactos autorizados para que 
recojan al estudiante de la escuela.  

https://www.psd202.org/covid.php
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