
Cómo usar el 
formulario de 
autocertificación 
en U-46

Para las familias
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Por favor complete el formulario de 
autocertificación antes de ingresar a la escuela 
cada día

La guía de la Junta Educativa del 
Estado requiere que todas las personas 
autocertifiquen diariamente que están 
libres de síntomas antes de entrar en 
las escuelas, instalaciones o 
autobuses.
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Autocertificación del Personal
Todo el personal de U-46 diariamente debe 
confirmar que no ha venido a trabajar con 
ninguno de los síntomas relacionados con el 
COVID-19.

El sitio web es: 
district.u-46.org/selfCertify

*El personal que tiene niños que asisten a las escuelas de U-46 podrán completar el formulario de 
autocertificación al mismo tiempo.
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http://district.u-46.org/selfCertify


Autocertificación del Personal

¿Qué sucede después?
Cada día, se genera un reporte para 
todos los supervisores y el reporte solo 
incluye los empleados o el departamento 
que ellos supervisan.

                  Si no hay síntomas, usted verá

Los supervisores se comunicarán con los 
empleados que: 

1. Indiquen que tienen síntomas o 
2. No completaron el requisito de 

autocertificación
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Autocertificación de las familias

El sitio web es: district.u-46.org/selfcertify

Para las familias, el proceso de autocertificación significa que les estamos 
pidiendo que tomen la temperatura de su hijo(a) en casa, antes de 
enviarlo(a) a la escuela.

Termómetros - Tenemos termómetros en la escuela para aquellos que 
necesitan uno. Por favor, simplemente llame a la oficina principal de la 
escuela de su hijo(a) y haga los arreglos para recoger uno.

Visitantes - Como parte de nuestra “nueva normalidad” estamos pidiendo 
que todos los visitantes hagan una cita antes de visitar una escuela o 
instalación del Distrito, inclusive para entrega un artículo.
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http://district.u-46.org/selfCertify


Autocertificación de las familias

Por favor ingrese al formulario de 
autocertificación con el mismo 
nombre de usuario y contraseña 
utilizada para iniciar la sesión en el 
Portal de Padres Infinite Campus

Si no conoce su nombre de usuario 
y contraseña, por favor visite:

https://campus.u-46.org/campus/po
rtal/parents/u46.jsp 
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https://campus.u-46.org/campus/portal/parents/u46.jsp
https://campus.u-46.org/campus/portal/parents/u46.jsp


Autocertificación del Personal y las familias

El sitio web es compatible con teléfonos móvil 
y se puede agregar a su pantalla de inicio en 
el iPhone o Android.

Para un iPhone, siga estas instrucciones:

1) Visite district.u-46.org/selfCertify en el 
navegador de su teléfono móvil (Safari)

2) Haga clic en el botón de “Compartir”

3) Haga clic en “Añadir a la pantalla de 
inicio”

4) Guarde sus credenciales U-46 para facilitar 
su uso 

5) Su acceso directo aparece en su pantalla 
de inicio
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Autocertificación del Personal y las familias

El sitio web es compatible para teléfonos 
móvil y se puede agregar a su pantalla de 
inicio en el iPhone o Android.

Para un Android siga estas instrucciones:

1) Visite district.u-46.org/selfCertify en el 
navegador de su teléfono móvil 

2) Haga clic en el botón con las tres líneas 
horizontales

3) Haga clic en “Añadir Página a” y 
seleccione “Pantalla de inicio”

4) Guarde sus credenciales U-46 para facilitar 
su uso

5) Su acceso directo aparece en su pantalla 
de inicio
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¿Qué sucede ahora? Para los estudiantes:

No tiene síntomas: 

Cuando se informa que un estudiante no tiene 
ningún síntoma, ni una fiebre de 100.4 grados o 
más, una palomita verde indica que todo está bien  
y puede asistir a la escuela.

Si tiene síntomas: 

Si tiene síntomas o fiebre, y no es debido a una 
condición previa

Un signo de interrogación rojo le informará que su 
estudiante debe permanecer en casa y debe llamar 
a la escuela para reportar la enfermedad.
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Todo esta bien- 
Asista a la 
escuela

Por favor 
quédese en 
casa.
Llame a la 
oficina principal 
de su escuela.



Autocertificación del 
estudiante

¿Qué sucede si no completo 
esto?

Cada día se genera un reporte de todos los 
estudiantes. Este reporte se envía al 
director(a) y a la enfermera de la escuela.

La enfermera y el director(a) de la escuela 
se comunicarán con todos los estudiantes 
que: 

1. Indiquen que tienen síntomas o 
2. No completaron el formulario de 

autocertificación
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¿Qué si estuvo expuesto a un caso 
confirmado de COVID-19?

Si estuvo expuesto a una persona que 
confirmó tener COVID-19 en los últimos 14 
días, por favor haga lo siguiente:

Padres: Si es su hijo(a)o un miembro de su 
hogar, por favor llame al número de 
asistencia o a la enfermera de su escuela.

Personal: Si es usted o un miembro de su 
hogar,  por favor notifique a su supervisor.
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Recursos de seguridad y 
de autocertificación

El Distrito U-46 proporciona muchos 
recursos de seguridad para la pandemia 
en u-46.org/covidsafety.

Desplace la pantalla hacia abajo para ver 
más información sobre la autocertificación, 
el distanciamiento social, los 
procedimientos de limpieza y más. 

Las páginas de “Consejos para la 
seguridad al volver a la escuela en U-46” y 
“De regreso a la escuela en persona” 
tienen folletos que se pueden imprimir e 
incluyen un código QR para el sitio web de 
autocertificación.
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http://u-46.org/covidsafety
https://www.u-46.org/Page/17495
https://www.u-46.org/Page/17495
https://www.u-46.org/Page/17523
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Gracias por su cooperación a medida que 
regresan el personal y los estudiantes a 
nuestras escuelas para la enseñanza y el 
aprendizaje presencial 


