Guía Del Usuario De DSST Health
Screener
¡Haga clic aquí para ver un video tutorial!

Estudiantes
Iniciar sesión usando myhealthbox.net
Nombre de usuario = dirección de correo electrónico
Contraseña = student ID/lunch #
Su identificación de estudiante / número de almuerzo se puede encontrar en el portal para
padres. Si necesita ayuda para encontrar el número de identificación, comuníquese con su
asesor.

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña y haga clic en "Enviar"

Complete el Cuestionario y haga clic en "Enviar" (si no tiene su temperatura, déjela en 0).
Para ver traducciones de estas preguntas en otros idiomas, haga clic aquí.

Si despejó, verá lo siguiente, que deberá mostrar para obtener acceso al edificio (No presione el
botón de retroceso, solo puede tomar la pantalla una vez al día. Cualquier otro envío no será
reconocido)

O si ve lo siguiente, quédese en casa y comuníquese con su guía de salud y seguridad para conocer
los siguientes pasos

También recibirá un recordatorio diario para completar el cuestionario, asegúrese de completarlo
a diario

FAQ
¿Qué es la herramienta DSST Health Screener?
Es una herramienta de detección de salud en línea diseñada para mitigar el riesgo de propagación
en la comunidad relacionada con COVID-19.

¿Cuándo debo completar el Examen de salud diario de DSST?
Todos deberán completar el cuestionario ClearPass antes de ingresar a un campus de DSST. Los
estudiantes y los miembros del equipo deberán completar el examen de salud todas las mañanas a
las que asistirá a las oportunidades en persona. Los resultados se restablecen cada noche, por lo que
debe tomarlo por la mañana, no la noche anterior.

¿Por qué necesito completar el DSST Daily Health Screener?
Completar un examen de salud será un requisito para cualquier persona que ingrese a un edificio de
DSST para proteger la salud y seguridad de los que se encuentran en el campus. Los estudiantes que
completen la evaluación en casa tendrán un proceso de llegada más rápido. Enviar el evaluador
antes de llegar a la escuela también ayudará tanto a nuestro personal como a otras familias a
comenzar el día de la manera más fluida y oportuna posible. Si olvida completar el examen de salud
diario antes de llegar al campus, un administrador de servicio le pedirá que complete la encuesta de
autoevaluación en línea a su llegada. Esto puede resultar en una demora para entrar al edificio y
llegar a clase a tiempo. Esperamos asegurarnos de que el proceso de llegada de los estudiantes sea
lo más eficiente posible. ¡Su colaboración es muy apreciada!

Accidentalmente presioné el botón equivocado y me dio una pantalla roja, ¿puedo tomarlo de
nuevo?
No, solo puede tomar el examinador una vez al día. Si presionó algo accidentalmente pero no
experimenta síntomas, dígaselo al responsable de salud y seguridad de la escuela. Puede
encontrarlos en la lista de la página siguiente.

Estoy tratando de contestar el cuestionario pero cuando inicio sesión me muestra una pantalla
roja, ¿qué hago?
Comuníquese con el líder de salud y seguridad de su escuela. Una vez que obtenga una pantalla roja,
no podrá volver a tomar la pantalla hasta que alguien la reinicie por usted.

¿Con quién me comunico si tengo problemas con el evaluador?
Si necesita ayuda para completar la encuesta o discutir sus resultados, comuníquese con el líder de
salud y seguridad de su escuela. Puede encontrar una lista a continuación. Si tiene problemas
técnicos, como no poder iniciar sesión, envíe un correo electrónico a
student.helpdesk@scienceandtech.org.

Location

Health & Safety Lead

Email

AST

Karina Rodriguez

Karina.Rodriguez@scienceandtech.org

Byers

Kathy Crespo

Kathy.Crespo@scienceandtech.org

CGHS

Adeel Khan

Adeel.Khan@scienceandtech.org

CGMS

Derek Laux

Derek.Laux@scienceandtech.org

ColeHS

Niket Patel

Niket.Patel@scienceandtech.org

ColeMS

Kristie Servis

Kristie.Servis@scienceandtech.org

CVHS

William Knous

William.Knous@scienceandtech.org

CVMS

Jacquelyn Seigle

Jacquelyn.Seigle@scienceandtech.org

GVRHS

Jamelle Austin

Jamelle.Austin@scienceandtech.org

GVRMS

Karla Palacios

Karla.Palacios@scienceandtech.org

Henry

Amanda King

Amanda.King@scienceandtech.org

MTVHS

Monica Burkin

Monica.Burkin@scienceandtech.org

MTVMS

Leo Ruiz

Leonardo.Ruiz@scienceandtech.org

Noel

Maya Balakier

Maya.Balakier@scienceandtech.org

Vea a continuación cómo se ve tomar el evaluador en su dispositivo móvil

