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Aplicación móvil 
Frontline Health Portal
La aplicación móvil Frontline Health Portal es la versión móvil del Frontline Health Portal, que los 
padres / tutores y el profesorado utilizan para completar el control de salud diario COVID-19. Los 
padres / tutores también pueden acceder a los registros médicos de la escuela y recibir mensajes 
en su dispositivo móvil sobre sus estudiantes.
Si tiene preguntas sobre la información de la aplicación móvil Frontline Health Portal, envíe un 
correo electrónico a sisdinfo@sisd.net.

Descarga de la aplicación móvil

Vaya a la App Store de Apple o las aplicaciones de 
Android en Google Play y busque “Frontline 
Health Portal” para encontrar la aplicación móvil 
Frontline Health Portal y descargar la aplicación.

Registrarse en el portal de salud
desde la aplicación móvil
Si no ha completado previamente el registro para 
la versión de escritorio o móvil de Health Portal, 
debe hacerlo. Puede iniciar el proceso de registro 
desde la aplicación móvil Health Portal. El 
proceso que utilice depende de si es padre / tutor 
o miembro de la facultad.

Si ya ha completado el proceso de registro en la 
versión de escritorio del portal de salud, no es 
necesario que se registre nuevamente y puede 
continuar con el inicio de sesión.

Registro de padre / tutor
Siga este procedimiento si es padre / tutor:
Nota: Si eres un profesor y un padre / tutor, solo 
necesitas completar el Registro de profesores.

1. Abra la aplicación Frontline Health Portal en 
su dispositivo móvil y toque Registrar para 
ver los campos para verificar su información.

2. Luego, ingrese su estado, distrito escolar y su 
dirección de correo electrónico. Asegúrese de 
estar usando la misma dirección de correo 
electrónico que se usa en su información de 
contacto en el registro de salud escolar de su 
estudiante.

3. Ingrese una nueva contraseña usando solo 
letras y números; no se pueden usar 
caracteres especiales, luego, en el campo 
Confirmar contraseña, vuelva a ingresar la 
contraseña que acaba de crear

4. Toque Verificar detalles para generar un 
mensaje de correo electrónico con un enlace 
que deberá verificar y activar su registro.

5. Vaya a su bandeja de entrada para su correo 
electrónico y localice el mensaje de correo 
electrónico para terminar de activar su 
cuenta. Si no ve este correo electrónico en su 
bandeja de entrada, revise su correo basura.

6. Haga clic en el enlace provisto en el mensaje 
de correo electrónico e inicie sesión con la 
información de inicio de sesión que creó en la 
aplicación móvil Health Portal. Se le dirigirá a 
los Términos de uso del portal Health Office 
Cuando haya revisado los Términos de uso, 
toque Acepto, luego toque Verificar para 
completar el registro.

7. Regrese a la aplicación móvil Health Portal, 
ingrese su información de inicio de sesión y 
toque Iniciar sesión. Se le pedirá que cambie 
su contraseña. Toque Cambiar contraseña e 
ingrese su nueva contraseña para completar 
el proceso.



© Frontline Education 2 

Iniciar sesión en la aplicación móvil
Si ya completó el registro para acceder a la 
versión de escritorio del portal de salud, 
complete los campos de estado, distrito escolar, 
dirección de correo electrónico, ingrese su 
contraseña y toque Iniciar sesión.

Agregar estudiantes 

Una vez que haya iniciado sesión en la aplicación 
móvil Health Portal, deberá agregar a sus 
estudiantes. (Si es miembro de la facultad, solo 
debe completar este procedimiento si también es 
padre / tutor).

1Toque el icono de menú () en la parte superior izquierda para

mostrar navegación lateral y, a 
continuación, seleccione Mis alumnos.

2. Toque Agregar estudiante.
3. Ingrese el apellido del estudiante, la 

identificación del estudiante y la fecha de 
nacimiento.

4. Repita esto para cada estudiante que 
agregue.
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Completar el control de salud diario
Cuestionario
Una vez que haya agregado la información de sus 
estudiantes, puede completar los elementos de la sección 
"Tareas pendientes / Historial" de la aplicación móvil, 
incluido el Cuestionario de control de salud diario.
Para completar el cuestionario:: 

1. Toque el icono de menú () en la parte superior 
izquierda para mostrar la navegación lateral, luego 
seleccione Mis estudiantes. En la lista Mis 
estudiantes, toque el nombre de la persona cuyo 
cuestionario completará.

2. Regrese a la navegación lateral y
3. toca Tareas pendientes / Historial.

3En la lista de tareas, seleccione COVID-19 diario 
Chequeo de salud.

4. Seleccione las indicaciones aplicables en el
página del cuestionario. 

5. Toque Enviar.
6. Complete los elementos pendientes de la 

lista. Si no hay otros elementos de la "Lista de 
tareas pendientes", puede cerrar la sesión.


	Frontline Health Portal Mobile App
	Parent/Guardian Registration
	Faculty Registration




