Aplicación SchoolCues
Covid19 screeening / Chequeo de síntomas Covid19
Instrucciones para registrarse y bajar la aplicación:
Paso 1: Registre su cuenta (para instrucciones en Inglés ingrese aquí)
a) Ingrese a http://www.SchoolCues.com y haga clic en el botón en la esquina superior
derecha que dice "Sign In / Sign Up".
b) En la página siguiente, haga clic en el botón “NEW USER SIGN UP”.
c) Ingrese el código de invitación EACUES (escriba el código todo en mayúsculas)
d) Escriba su dirección de correo electrónico. IMPORTANTE: utilice la dirección de correo
electrónico que informó a la escuela en el momento de la inscripción, es decir, la
misma en la que recibe las comunicaciones de la escuela.
e) Ingrese y confirme su contraseña.
f) Ingrese el código de verificación que se muestra en pantalla.
g) Acepte los términos y haga clic en CREATE USER.
Paso 2: Active su cuenta
Una vez creada su cuenta, recibirá un correo electrónico de confirmación de noreply@schoolcues.com con instrucciones para activar su cuenta. Presione en el enlace que
recibirá en el correo electrónico, esto activará su cuenta.
Paso 3: Instale la aplicación en su teléfono celular
a) Baje la aplicación “SchoolCues” desde el Apple Store o Google Play
b) Ingrese con el usuario y contraseña creados en el paso 1
c) Acceda a la opción “Check In Screening” y verifique que aparezcan los formularios de
su(s) estudiantes.
Cada sábado use la aplicación que bajó en su teléfono para completar el formulario de
síntomas. Al llegar a la escuela, usted o su estudiante tendrá que mostrar en la parada de
descenso la pantalla con el código QR y/o el formulario donde se indica el nombre del
estudiante y la fecha. En el caso de que su estudiante venga a la escuela con un adulto que
no sea el padre o la madre, por favor, completen el formulario como lo harían habitualmente
antes de llegar a la escuela y tomen una foto de pantalla del código QR y del formulario
donde se muestra el nombre del estudiante y la fecha. Su estudiante o la persona que lo
traiga deberá mostrar la foto de pantalla para poder ingresar a la escuela.
Les recomendamos realizar el proceso de inscripción e instalación de la aplicación durante
la semana previa al comienzo de clases y con suficiente antelación. Esto nos permitirá
resolver cualquier inconveniente que pueda surgir.
Si tienen alguna pregunta o inconveniente para completar los pasos anteriores, por favor,
envíen un correo electrónico a albertina.meana@escuelaargentina.com.
El uso del formulario de síntomas junto a las otras medidas que continuaremos
implementando durante el año tienen como objetivo mantener a nuestra comunidad segura.
Les agradecemos su colaboración y apoyo en la misión de proteger a todos los miembros
de nuestra escuela.

