
1. Vigente a partir del 12 de octubre del 2020. Se puede acceder a la plataforma desde una 
computadora, tableta o dispositivo móvil. Diríjase a: 
www.fultonschools.org/ReportCOVID o escanee el código QR 

2. Una vez que acceda a la plataforma, por favor complete las preguntas dentro del 
informe (es decir, nombre del alumno, escuela, grado, información de las pruebas 
que le hicieron, etc.). 

3. La información será enviada a los funcionarios de salud pública del FCBOH, quienes se 
comunicarán con el padre que esté enviando el informe para dar seguimiento a la 
notificación y ofrecer orientación. 

4. Los funcionarios de salud pública del FCBOH comunicarán las recomendaciones, guía y seguimiento 
con el equipo de Servicios de Salud Estudiantil de FCS. 

5. El equipo de Servicios de Salud Estudiantil de FCS compartirá la información con los líderes 
del Distrito o directores, según corresponda, para garantizar la respuesta adecuada. 

6. Dependiendo de la gravedad del caso reportado después de la investigación, el distrito responderá 
de acuerdo con lo establecido en el Plan de Respuesta/Esquema de Cierres relacionados con el 
COVID-19. 

Guía para acceder al portal de notificación y a información adicional sobre las expectativas: 

 

Portal de notificación de COVID-19 
para padres (alumnos) 

 
 

Las Escuelas del Condado de Fulton (FCS) junto al Consejo de Salud del Condado de Fulton (FCBOH) están 
presentando un nuevo Portal de notificación de COVID-19 para padres. Este proceso de notificación en línea 
permitirá una mayor interacción entre los padres y el FCBOH mientras respondemos y abordamos sin demoras los 
casos alumnos con COVID-19. 

Este sistema seguro permite que los padres notifiquen al FCBOH y al Distrito un riesgo de COVID-19 que esté 
relacionado con sus hijos. El sistema guía a los padres (que estén notificando) a través de una serie de preguntas 
que deben responder. Esa información será enviada directamente al personal del FCBOH que iniciará la 
investigación del caso de COVID-19. 
 
 Una vez recibida la notificación, el FCBOH realizará lo siguiente:  

▪ Se comunicarán, investigarán el caso y harán el seguimiento directamente con los padres y alumnos. 

▪ Trabajarán en colaboración con el equipo de Servicios de Salud Estudiantil de las Escuelas del Condado de 
Fulton y compartirán información esencial para que el Distrito pueda tomar las medidas adecuadas para 
responder y contener cualquier riesgo para el personal escolar y los otros alumnos. 

▪ Les dará a los padres o tutores legales (alumnos) indicaciones sobre las pruebas, el autoaislamiento, la 
cuarentena o la necesidad de atención médica adicional. 

A los padres o tutores legales de alumnos de FCS se les pide que envíen una notificación de 
COVID-19 al FCBOH si el alumno:             

▪ Dio positivo en una prueba de COVID-19. 

▪ Está esperando los resultados de una prueba de COVID-19. 

▪ Ha tenido contacto directo (dentro de los 6 pies de distancia por 15 minutos o más) con alguien a quien se le haya 
diagnosticado COVID-19. 

Si alguna de las categorías mencionadas antes corresponde al alumno, el padre o tutor legal que esté notificando el 
caso será alertado para que complete un informe para el FCBOH. Si el alumno no cumple los criterios para notificar al 
FCBOH, pero se siente mal o está enfermo, se les indicará a los padres o tutores legales que notifiquen a su 
prestador de atención médica personal.  

El portal de notificación no deberá usarse para determinar un diagnóstico médico de síntomas o enfermedad. 
Por favor comuníquese con un prestador de atención médica. 

Visite www.fultonschools.org/Screen4COVID para ver “How to ScreenYour Child for COVID-19 Symptoms” ("Cómo evaluar si su hijo tiene síntomas 
de COVID-19"). Este documento, que puede descargarse, puede ser útil para determinar si su hijo tiene síntomas y enviar un informe de COVID-19. 

 


