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Registro del portal de salud 
Los padres / tutores y el profesorado utilizan el portal de salud de Frontline para completar el control de 
salud diario COVID-19.

Los padres / tutores pueden acceder a los registros médicos de la escuela y recibir mensajes sobre sus 
estudiantes. Su distrito determina el acceso a estos registros.

Si tiene preguntas sobre la información del Frontline Health Portal, comuníquese con su distrito escolar.. 
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Registrarse en el portal de salud
Si no ha completado previamente el registro para la versión de escritorio o móvil de Health Portal, debe hacerlo 
antes de poder usarlo. El proceso de registro que utilice depende de si es padre / tutor o miembro de la facultad.

Si ya ha completado el proceso de registro en la versión móvil del portal de salud, no necesita registrarse 
nuevamente.

Registro de padre / tutor 

Si es padre / tutor, recibirá un mensaje de correo electrónico de bienvenida de su distrito con la dirección del sitio 
web del portal de salud del distrito y el número de identificación del distrito (ID) de su estudiante. Si no tiene esta 
información, comuníquese con su distrito escolar antes de continuar con este proceso.

Nota: Los profesores que también son padres / tutores solo deben completar Registro de profesores. 

1. Vaya a la dirección del sitio web proporcionada por su distrito para acceder al portal de salud.

Aplicación móvil Frontline Health Portal
Si desea acceder al portal de salud desde su dispositivo móvil, puede descargar la aplicación móvil 
Frontline Health Portal. 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. 
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Health Portal Login page 

2. Haga clic en Register para abrir la página de registro del portal de salud.

Página de registro del portal de salud 

3. Ingrese 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.

4. Luego, ingrese el código que se muestra en su pantalla u obtenga un Código de audio.
5. Haga clic en Registrarse. Esto generará un mensaje de correo electrónico con un enlace que necesitará para 

verificar y activar su registro, así como su contraseña temporal.
6. 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.
7. Copie y pegue el enlace proporcionado en el mensaje de correo electrónico en su navegador para volver a la 

página de inicio de sesión del portal de salud.
8. En los campos Nombre de usuario y Contraseña, ingrese el nombre de usuario y la contraseña temporal 

proporcionados en el mensaje de correo electrónico de verificación. Se le dirigirá a los Términos de uso del 
portal HealthOffice 
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Condiciones de uso del portal HealthOffice 

9. Cuando haya revisado los Términos de uso, ingrese “/ S /” seguido de su firma (por ejemplo, si su nombre es Jane 
Doe, ingresará / S / Jane Doe).
10. Seleccione Acepto, luego haga clic en Verificar para completar el registro. Aparece un mensaje para informarle 
que su cuenta ha sido activada y que ahora puede regresar al portal de salud.
11. Para acceder al portal de salud, copie y pegue la dirección web que recibió en su mensaje de correo electrónico 
de bienvenida para acceder a la página de inicio de sesión.
12. En los campos Nombre de usuario y Contraseña, ingrese el nombre de usuario y la contraseña temporal 
proporcionados en el mensaje de correo electrónico de verificación. Se abre la página Cambiar su contraseña.

Cambie su página de contraseña (se muestra parcialmente) 

13. En el campo Contraseña anterior, ingrese la contraseña temporal proporcionada en el mensaje de correo 
electrónico de verificación.

14. Ingrese una nueva contraseña, luego vuelva a ingresar su nueva contraseña en el campo Confirmar nueva 
contraseña.

15. Revise el Acuerdo de servicio electrónico y seleccione He leído y acepto el Acuse de recibo y consentimiento 
de firma electrónica.

16. Haga clic en Cambiar contraseña.  
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Agregar un estudiante
Todos los padres / tutores, cuando inician sesión por primera vez, deben agregar a sus estudiantes. (Si es profesor, 
solo necesita completar este procedimiento si también es padre / tutor de un estudiante).

Página de inicio del portal de salud con cuadro Agregar persona 

Para agregar un estudiante: 

1. En el cuadro Agregar persona, ingrese el apellido, la identificación del estudiante y la fecha de 
nacimiento del estudiante.

2. Nota: Consulte su mensaje de correo electrónico de bienvenida, la identificación del estudiante.
3. Haga clic en Registrarse.
4. Repita esto para cada alumno que desee agregar.  
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Complete the Daily Health Check Questionnaire 

1. For the person’s record you are viewing, click the Form icon ( ) on the row for the Daily COVID-19 
Health Check to open the questionnaire. 

Daily Health Check Questionnaire (partially shown) 

2. Select any applicable prompts on the questionnaire page. 

3. Click Submit. You are returned to the Home page. 

Note: The Daily Health Check Questionnaire is not saved on the History tab. 

4. Complete any outstanding items on the To Do list. If there are no other “To Do List” items, you can log 
out. 
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