
 

Aplicación móvil de “Daily Health Screening” 

Guía de inicio rápido para 

familias examinando estudiantes 

Obtener la aplicación (el app) 

Vaya a su aplicación de IOS o de Google Play Store y 
busque rSchoolToday, luego descargue la aplicación 
con el logo;po de la gorra de béisbol azul. 

1) Abra la aplicación y luego solo la primera vez: 

2) Haga clic en Configurar 

3) Seleccione su estado  

4) Comience a escribir el nombre de su escuela en la búsqueda 

5) Seleccione su escuela 

 

 

 

 

1) Empiece a 
escribir el 
nombre de 
su escuela 

2) Seleccione su 
escuela 



DisposiDvos Apple (IOS) de registro por primera vez 

Si nunca ha evaluado a su estudiante antes, deberá proporcionar su dirección de correo electrónico, 
nombre y apellido y elegir una contraseña. Para comenzar, haga clic en el Menú, luego toque en “Daily 
Health Screening” para acceder a la página de inicio de sesión. Seleccione Iniciar sesión con correo 
electrónico. 

 

 

 

 

Ingrese su dirección de correo electrónico con la que normalmente recibe comunicaciones del 
distrito escolar. 

Haga clic en la opción 
de evaluación de salud 
diaria 

Seleccionar - Iniciar 
sesión con correo 

electrónico

Menú 



 

 

 

Para completar la creación de su cuenta, 
seleccione el ;po de miembro de 
"Estudiante" (está verificando la salud 
de su estudiante, no la suya), ingrese el 
nombre y apellido de su ESTUDIANTE, 
seleccione "Verificar" y seleccione 
"Enviar verificación". Esto enviará un 
correo electrónico de verificación a su 
dirección de correo electrónico. Vaya a 
su correo electrónico, busque el correo 
electrónico de rSchool y complete los 

pasos finales de verificación. Si no ve un correo electrónico en su andeja de entrada, revise su 
carpeta de correo no deseado. A veces, el correo electrónico de verificación parecerá un 
mensaje de spam para Google, Yahoo, etc.   

Ingrese su 
dirección de 

correo electrónico

elija su 
contraseña 

Escriba su 
nombre y 
apellido 
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DisposiDvos Android de registro por primera vez: 

La configuración de Android es ligeramente diferente a la de IOS. Si nunca ha evaluado a su estudiante 
antes, deberá proporcionar su dirección de correo electrónico, nombre y apellido, y elegir una 
contraseña. Para comenzar, haga clic en el Menú, luego toque en Evaluación de salud diaria para acceder 
a la página de inicio de sesión. Seleccione Iniciar sesión con correo electrónico 

 

 

 

 

 

La creación de esta cuenta de registro de detección solo se realiza una vez. Ingrese su dirección de 
correo electrónico con la que normalmente recibe comunicaciones del distrito escolar. Ingrese su 
nombre y apellido, y luego elija una contraseña para acceder a la aplicación de detección. La contraseña 
es para si alguna vez se desconecta.  

 
 

 

 

 

 

Menú 

Ingrese su 
dirección de 

correo 
electrónico Padres, escriba su 

nombre y 
apellido 

Elija una 
contraseña fácil 

de recordar 

Seleccion Comience a escribir su 
correo electrónico Esta ventana aparece 

Seleccione esta opción 



Para completar la creación de su cuenta, deberá verificar que es quien dice ser. La aplicación le 
enviará un correo electrónico de verificación. Debe completar la verificación desde la bandeja 
de entrada del correo electrónico de su teléfono. Asegúrese de tener acceso a la cuenta de 
correo electrónico que está u;lizando en su teléfono. Ingrese su dirección de correo electrónico, 
el nombre y apellido de su ESTUDIANTE, seleccione el ;po de miembro de "Estudiante" (está 
verificando la salud de su estudiante, no la suya), seleccione "Verificar" y seleccione "Enviar 
verificación". Esto enviará un correo electrónico de verificación a su dirección de correo 
electrónico. Vaya a su correo electrónico, busque el correo electrónico de rSchool y complete 
los pasos finales de verificación en su teléfono inteligente. Si no ve un correo electrónico en su 
bandeja de entrada, revise su carpeta de correo no deseado. A veces, el correo electrónico de 
verificación parecerá un mensaje de spam para Google, Yahoo, etc.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese su dirección 
de correo 

electrónico

Ingrese el nombre y 
apellido de su 

estudiante 

Seleccione 
"Estudiante" como 
;po de miembro 

Haga clic en Verificar 

Una vez que lo verifique en su correo 
electrónico, tendrá que regresar a esta pantalla 

de inicio de sesión y asegurarse de que su 
correo electrónico, el nombre y apellido del 
estudiante y el ;po de miembro se ingresen 

correctamente ... Luego, seleccione "Verificar" 
por úl;ma vez. 

Una vez que haya iniciado 
sesión correctamente, elija la 
barra de menú para navegar 

hasta el examen de salud 
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Exámenes de salud:  

Una vez que haya verificado su cuenta en su correo electrónico. Regrese a la aplicación R-School e inicie 
sesión. Elija Examen de salud diario y con;núe con el examen de salud de su estudiante. Si toca el 
control deslizante junto al síntoma, cambiará el control deslizante a Verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si hace clic en Perfil, verá 
las fechas de sus úl;mos 
envíos y también puede 
configurar recordatorios 
diarios del sistema para que 
complete su Formulario de 
evaluación diaria. 

Estos le serán entregados a 
las 7 am de lunes a viernes 
como una alerta / 
recordatorio del sistema.

Solo cambie el botón de 
síntoma si ;ene algún 
síntoma. Si no ;ene 

síntomas, todo lo que debe 
hacer es presionar enviar.
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