
Instrucciones para la aplicación móvil Fever Free 

 

Para agilizar el proceso de registro para nuestro formulario de responsabilidad 
compartida, ahora estamos probando la aplicación móvil FEVER FREE en Ernie Pyle. 
Estaremos comenzando a partir del lunes 17 de mayo de 2021. Este fin de semana por 
favor descargue la aplicación y familiarícese con la plataforma. Puede registrarse el 
sábado o domingo para ver todo el proceso. 

Todas las familias con estudiantes en persona en el campus deberán someter sus 
respuestas en la aplicación todos los días comenzando el lunes 17 de mayo, 2021, 
antes de las 8:00 AM. 

 

Para registrarse: descargue la aplicación móvil Fever Free en su teléfono móvil o use el 
navegador en su dispositivo. Para registrarse en la aplicación Fever Free, deberá usar 
la cuenta de correo electrónico asignada por el distrito a su estudiante. Esta cuenta se 
puede encontrar en su cuenta Aeries Parent Portal navegando a la pestaña Student 
Info.> Demographics> Student Data 2. La cuenta de correo electrónico se encuentra en 
el cuadro “Stu Email Address”.  

Hay dos formas de registrarse para su cuenta Fever Free: 1) Directamente en la 
aplicación móvil Fever Free, o 2) A través de un correo electrónico enviado a la cuenta 
de correo electrónico de su estudiante.  

Registrese a través de la aplicación móvil 

1. Instale la aplicación Fever Free en su teléfono móvil. 
2. Una vez descargada la aplicación, ábrela y haga clic en "Create an account". 
3. Complete las áreas solicitadas con el nombre y la dirección de correo electrónico 

de su estudiante. No necesitará incluir un número de teléfono. Asegúrese de 
elegir una contraseña segura que no se adivina fácilmente. 

4. Haga clic en “créate account”. 
5. Lea la pantalla de bienvenida y marque los Términos de uso y la Política de privacidad. 

Haga clic en "allow" para habilitar las notificaciones en la aplicación  

Regístrese con la invitación por correo electrónico 

Su estudiante recibirá un correo electrónico de Fever Free a su cuenta de correo 
electrónico asignada por el Distrito. Inicie sesión en la cuenta de correo electrónico de 
su estudiante y abra el correo electrónico. 

Haga clic en el enlace "¡Click here to get started!". El enlace lo llevará al sitio web 
principal de Fever Free. 

Lene el nombre completo de su estudiante y la cuenta de correo electrónico asignada 
por el Distrito. No es necesario que ingrese un número de teléfono móvil. Seleccione 

https://weecare.co/fever-free/download


una contraseña que no se adivine fácilmente. Haga clic en el cuadro para aceptar los 
Términos de uso y la Política de privacidad, luego seleccione el botón “create account”. 

Si tiene dificultades para localizar el correo electrónico de Fever Free, asegúrese de 
revisar las carpetas Spam, Promociones o Papelera. 

Cómo Enviar una Verificación de Estado en la Aplicación Móvil 

1. Abra su aplicación Fever Free. 
2. Seleccione “Submit Health Check”. 
3. Haga clic en el cuadro para confirmar una temperatura de menos de 100,4 

grados. 
4. A continuación, siga atentamente y lea el cuestionario. 
5. Toque "submit" cuando haya terminado. 
6. Después del envío, verá uno de los siguientes estados: 

a. Aprobado: no tiene fiebre ni síntomas. Tiene autorización para llegar a su 
organización. Presente su credencial de autorización al llegar a su 
destino. 

b. Fallo: se detectó fiebre y / o se seleccionó un síntoma o pregunta 
prohibidos. Seleccione "next steps" para acceder al protocolo de salud de 
su organización y comprender qué hacer a continuación. 

c. Cuarentena: tenga en cuenta que este estado no significa 
necesariamente una exposición al COVID-19. Si lo colocan bajo este 
estado, esto probablemente significa que ya se comunicó con un gerente 
de salud designado de su organización y ellos determinaron que no está 
autorizado para llegar. Este estado significa que no puede obtener una 
credencial de autorización hasta nuevo aviso. 

Cómo Enviar una Verificación de Estado en su computadora 

1. Vaya a feverfree.ai e inicie sesión con el correo electrónico del estudiante y 
contraseña. 

2. Haga clic en "submit health check", la segunda opción del menú. 
3. Haga clic en el botón para confirmar una temperatura menos de 100,4º. 
4. A continuación, siga atentamente y lea el cuestionario. Seleccione las 

respuestas adecuadas. 
5. Vea el estado de su verificación de salud en su Panel de control 

 

 

 

 



Cómo Enviar un Cheque del Hogar 

1. Abra su aplicación Fever Free. 
2. Seleccione "submit health check". Debería ver los nombres de cada miembro de 

su hogar. Seleccione la persona para la que está enviando una verificación de 
estado. Repita los pasos a continuación para cada miembro del hogar.  

3. Haga clic en el cuadro para confirmar una temperatura de menos de 100.4 
grados. 

4. A continuación, siga atentamente y seleccione las respuestas adecuadas al 
cuestionario.  

5. Haga clic “submit” cuando haya terminado. 

Cuando su hijo llegue a la escuela por la mañana, si tiene un teléfono, pídale que le 
muestre la credencial de autorización al miembro del personal en la puerta. Si su hijo 
no tiene un teléfono, puede mostrar su teléfono al miembro del personal para que su 
hijo reciba una calcomanía para ingresar al campus. Si el estudiante no muestra la 
autorización, lo haremos ponerse en fila para que podamos verificar su nombre en el 
sistema. Si no se ha completado la autorización, no se permitirá al estudiante en el 
campus. Es imperativo que todos hagan esto antes de las 8:00 am para facilitar el 
proceso de entrada diaria. ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

  

 

 


