Instructivo para llenar el
Cuestionario de Salud
Para efectos de retorno a clase en la fase híbrida, los padres de familia deberán llenar
diariamente durante la semana de clase presencial un cuestionario sobre la salud de
sus hijos.
Existen dos opciones de hacerlo, desde la Computadora y desde una aplicación de
(App) A continuación, mostramos las preguntas que contestara y posteriormente
explicaremos las dos opciones para llenar el cuestionario.

Opción (A) Desde la Computadora
Paso 1. Para registrarse desde su pc, debe de ir al siguiente link:
https://plusportals.com/EIS
Paso 2. Acceder con sus credenciales ejemplo. (juanar@gmail.com) es decir su
correo electrónico completo, luego presionamos el botón “Sign In”, tal como se ve
en la siguiente imagen.

Paso 3. Cuestionario de salud. Debe de asegurarse de contestar todas las preguntas
para que la información sea exacta, y presionar el botón “Submit”. (vea la primera
imagen de la siguiente página) y con eso hemos finalizado de llenar el cuestionario
de salud, cabe mencionar que mientras no enviamos el cuestionario, no podremos
ver la información académica de nuestros hijos.

Opción (B) Desde La App
Paso 1. Para poder completar el formulario de salud desde su dispositivo móvil, debe
de tener descargada la aplicación Parent Plus en su celular. (Ver imagen de abajo)

Paso 2. Si es la primera vez que ingresa a la App, le aparecerá esta pantalla (imagen
de abajo) donde debemos de registrar el correo solo una vez, y al presionar el botón
buscar (en forma de lupa) nos mostrará en nombre de nuestra escuela, y nos pedirá
la contraseña para entrar.

Paso 3. Las siguientes veces que ingrese la información estará agregada y solo
deberá introducir la contraseña, todo ello en la siguiente imagen:

Paso 4. A continuación aparecerá en el App un mensaje de bienvenida al
cuestionario de salud y debe presionar el botón “Start”.

Paso 5. Como se puede apreciar en la última imagen, aparecerán las preguntas del
cuestionario, las cuales debe llenar en su totalidad, y al finalizar presionar el botón
enviar, el cual está señalado con una flecha en la imagen. Y con esto habremos
terminado de llenar el formulario de salud desde la app.

