
Valoraciones de Bienestar Diario para Secundaria y Preparatoria 
1. Ingrese a su cuenta de Family Access, dándole clic al enlace de Family Access de su escuela o de la 

página principal del distrito o en su email de recordatorio o mensaje de texto. Los padres pueden usar 
el enlace para contraseñas olvidadas para regenerar la contraseña de su cuenta, si lo necesitan 
hacer. 

a. Los estudiantes en el 9no al 12vo grado pueden completar su propia valoración de bienestar 
ingresando a sus cuentas utilizando su número estudiantil o contraseña del distrito.  

b. Los estudiantes en el 6to al 8vo grado necesitaran a sus padres para que ellos completen la 
valoración de bienestar diaria ingresando a Family Access usando su cuenta para padres.  

2.  En la pantalla principal de Family Access seleccione el mosaico que diga Wellness Screening: 

a. El cartel en la parte de arriba estará en azul si necesita completar la valoración del día. 
Si la valoración fue completada y aprobada ese día, el cartel estará en verde. Si la 
valoración fue completada pero no se aprobó, el cartel estará en rojo. 

b. Después de seleccionar el mosaico de la Valoración de Bienestar del COVID-19, conteste a 
las preguntas con sí o no.  

c. La fecha actual será la fecha que aparecerá automáticamente y no se podrá cambiar. 

d. Cuando termine haga clic en “Submit”. 
 
3. Usted recibirá la respuesta con el nombre de su hijo/a, la fecha, y ya sea que pueda ir o no a la 

escuela.  
 

4. Su estudiante mostrará su “Pase” en su teléfono o laptop al entrar a la escuela. Puede usar una 
imagen capturada del “Pase” del estudiante o el mensaje de confirmación en Family Access 

5. Repita el mismo proceso de arriba para cada hijo/a adicional.  

6. Si su hijo/a no va a estar físicamente en el plantel, no necesita completar la valoración.  

Listo para ir a la escuela Quedarse en casa 


