
Guion del vídeo de atestación / confirmación para Secundaria y Preparatoria 

Mi nombre es Diane Bradford y soy la Directora de Relaciones Públicas y de la Comunicación para el 
Distrito Escolar de Mukilteo. Cuando los estudiantes de secundaria y de preparatoria regresen a la 
escuela al aprendizaje en persona, el distrito va usar “Qmlativ Family Access” para aplicar las 
atestaciones/ confirmaciones de salud diarias. Muchas de las familias de secundaria y de preparatoria 
están familiarizados con Family Access ya que es donde ingresan para checar las calificaciones de sus 
hijos, la asistencia, horarios y los contactos de emergencia de la familia. En los próximos dos minutos les 
voy a mostrar como usar “Qmlativ Family Access” para que ingresen sus confirmaciones diarias de salud 
vía electrónica cada mañana antes de ir a la escuela. 

Primero, usted deberá recibir un email del distrito o un mensaje de texto si tienen registrado un número 
de celular en el expediente de la escuela de su hijo/a. Cuando reciba este mensaje cada mañana, haga 
clic al enlace para que lo dirija al mosaico de Family Access. Si no recibe el mensaje o el texto, usted 
puede encontrar el enlace de Family Access en la página web de la escuela y el distrito. También puede 
contactar a la escuela de su hijo/a para actualizar su información de contacto si no está recibiendo los 
recordatorios diarios. 

Si necesita de traducir la página, fácilmente lo puede hacer usando una computadora de escritorio o 
laptop dándole clic con el botón derecho y seleccionando la función de traducción para su navegador de 
internet. Necesitará hacer esto para cada página web. 

Ingrese con su información de ingreso a Family Access. Para los estudiantes es su número estudiantil y 
contraseña. Para los padres de familia, si se le ha olvidado su información de ingreso, usted puede 
solicitar su contraseña usando el enlace de “forgot password” en la página para ingresar. Asegúrese que 
ingrese el email que está en el expediente en la escuela de su hijo/a. 

Haga clic en “Sign in.”  

Después, busque el mosaico de la valoración de bienestar (Wellness Screening) de COVID-19 y haga clic.  

Comience la atestación/confirmación leyendo cuidadosamente las preguntas y contestando sí o no a 
cada una de ellas. Por favor recuerde, si su hijo/ está mostrando cualquier síntoma, lo deberá dejar en 
casa. Una vez que haya contestado a todas las preguntas, haga clic en el botón “Submit”. 

Usted deberá recibir un mensaje de confirmación de “pass” o “no pass”. Si recibe la marca verde, su 
hijo/a está autorizado/ aprobado para ir a la escuela. Si recibe el triangulo rojo con un signo de 
interrogación su hijo/a NO deberá asistir a la escuela al aprendizaje en persona, pero podrá participar a 
través del aprendizaje a distancia. 

Los estudiantes de secundaria y preparatoria necesitarán mostrar este pase al personal al entrar a la 
escuela. Pueden usar el mensaje de confirmación en su teléfono o laptop o pueden mostrar una imagen 
del mensaje confirmando su aprobación. El mensaje de confirmación incluye su nombre y la fecha, así el 
personal sabrá que es actual. 

Si este proceso no funciona para su familia, puede solicitar formularios en papel en los diferentes 
idiomas en la oficina de la escuela de su hijo/a o imprimirlos del sitio web del distrito bajo la pestaña de 
“Return to School”. Los estudiantes de preparatoria pueden completar su propia atestación diario, pero 
los estudiantes en secundaria necesitan que los padres o tutor completen el formulario diario. Los 
estudiantes de primaria continuarán usando los formularios en papel para la valoración diaria. 

Si tiene preguntas o necesita formularios, por favor contacte a la escuela de su hijo/a. ¡Que tengan un 
regreso seguro al aprendizaje en persona! 


