
Instrucciones para completar el formulario de detección diaria de COVID para 
estudiantes 

 
Todos los padres deberán completar un formulario de detección diaria de COVID todos los días por cada niño 
que asista físicamente a una de nuestras escuelas. El formulario se encuentra en el portal para padres de 
Genesis, al que se accede yendo a https://parents.trschools.com. Solo verá el formulario los días en que su 
hijo asistirá físicamente a la escuela. Si necesita ayuda para iniciar sesión en el portal para padres, envíe un 
correo electrónico a parentportal@trschools.com.  
 

1) Después de iniciar sesión, haga clic en 'FORMULARIOS' en el menú. 
 

. 
 
 

2) Desplácese hacia abajo para ver el formulario de detección diaria de COVID para estudiantes y haga 
clic para abrir el formulario. Hay un formulario para cada niño que va físicamente a la escuela ese día. 

 

 
3) Marque los cuadros de la Sección A y la Sección B para ver los síntomas que su hijo pueda estar 

experimentando. Se requiere que su hijo se quede en casa y notifique al distrito si selecciona dos 
síntomas en el Grupo A o un síntoma en el Grupo B. 

 

 

 

https://parents.trschools.com/
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4) Marque cualquier cuadros en la sección 'Contacto cercano /La Exposición potencial' si su hijo ha tenido 

contacto cercano o exposición potencial a alguien diagnosticado con COVID-19. Su hijo debe 
permanecer en casa durante 14 días a partir de la última fecha de exposición. 

 
 

5) Complete la sección Verificación seleccionando "Sí" en la lista desplegable. 
 

 
 
 

Para enviar el formulario, haga clic en el botón.  
__________________________________________ 

 
Si no seleccionó 'Sí' en la sección Verificación, verá el siguiente mensaje cuando haga clic en el botón 
Actualizar respuestas. Vuelva a abrir el formulario para completarlo correctamente. 
 

                    
Falta información de este formulario 

__________________________________________ 
 
 



Después de actualizar las respuestas, si selecciona al menos dos síntomas de la Sección A o al menos un 
síntoma de la Sección B, verá el siguiente mensaje que indica que su hijo debe quedarse en casa y no ir a la 
escuela y debe notificar a la enfermera de la escuela. 
 

                      
EL ESTUDIANTE NO DEBE ASISTIR A LA ESCUELA HOY - POR FAVOR CONTACTE A SU ENFERMERA 

ESCOLAR. NO HAY AUTOBÚS NI SE PUEDE DEJAR EN LA ESCUELA 
__________________________________________ 

 
Después de actualizar las respuestas, si selecciona al menos síntomas de la sección 'Contacto cercano / 
Exposición potencial', verá el siguiente mensaje que indica que su hijo debe quedarse en casa y no ir a la 
escuela durante 14 días a partir de la fecha de la última exposición y que debe notificar al enfermera de la 
escuela. 
 

                     
EL ESTUDIANTE DEBE ESTAR EN CUARENTENA DURANTE 14 DÍAS - POR FAVOR CONTACTE A SU 

ENFERMERA ESCOLAR. NO HAY AUTOBÚS Y NO SE PUEDE DEJAR EN LA ESCUELA 


