Cuestionario de síntomas con la aplicación DrOwl
Cómo se usa DrOwl**
Vaya a las tiendas en línea de iOS o Google Play para descargar la aplicación DrOwl. Busque
este símbolo verde.
Pulse en uno de estos enlaces para descargar la aplicación para iOS o Android.
• DrOwl iOS App
• DrOwl Android App

**En realidad no necesita la aplicación ni crear una cuenta en DrOwl. La escuela le
enviará un enlace que puede usar todos los días. Si usa ese método deberá escribir su información
de contacto cada vez.
¿Tengo que hacer una cuenta para cada uno de mis hijos?
No. Haga una cuenta para usted y luego añada a sus hijos a esa cuenta como “dependientes”. De
esa forma solo necesitará una contraseña para toda la familia. Más abajo se le explicará cómo hacer
esto.
Cómo crear una cuenta nueva después de descargar la aplicación
1. Para crear una cuenta abra la aplicación y pulse Sign Up.
2. Escriba su nombre y marque la casilla para aceptar las condiciones de
la aplicación. Pulse Next.
3. Escriba su dirección de correo electrónico, elija una contraseña, escriba
su número de teléfono móvil y pulse Next. Le enviarán un mensaje de
texto con el código de verificación.

Escriba el código de verificación en
la casilla Confirmation code y
pulse Confirm. La cuenta ya está
creada.
El último paso es introducir ciertos
datos personales en la aplicación.
Esta información será confidencial.
• Pulse Upload image para añadir una
imagen a su cuenta.
• Rellene los otros datos como su
fecha de nacimiento, código postal,
sexo y grupo étnico.
• Pulse Confirm cuando haya
terminado.

Cómo añadir a sus hijos a la cuenta
Añadir dependientes a su cuenta de DrOwl es
muy fácil. Abra la aplicación y siga estos pasos:
• Pulse en el signo + en la parte inferior derecha
de la imagen.
• Pulse Add Dependent en el menú de
opciones.
• Escriba los datos de su hijo(a).
• Cuando termine pulse el botón verde Add
Dependent
.

Si desea añadir a más de una persona, incluso de diferentes escuelas, siga los mismos pasos.

Cómo rellenar el cuestionario de síntomas en DrOwl
•
•
•
•
•

Abra la aplicación.
Pulse en Check-in.
Elija la escuela o búsquela por su nombre.
Responda a las preguntas del cuestionario.
Recibirá un mensaje de permiso para entrar en la escuela (o denegación de permiso).

Cómo hacer el cuestionario para su hijo(a)
Abra la aplicación DrOwl.
• Pulse en Dependents.
• Pulse en el nombre o imagen de su hijo(a).
Siga los mismos pasos que hizo al rellenar su cuestionario.
• Pulse en Check-in.
• Seleccione o busque la escuela.
• Responda al cuestionario.
• Recibirá un mensaje de permiso para entrar en la escuela (o
denegación de permiso).
Si va a hacer el cuestionario para más de un niño siga los pasos de
más arriba con cada uno de ellos. Antes deberá haber añadido a los niños
como dependientes en su cuenta.
Si tiene hijos en más de una escuela, elija la que corresponda a cada uno en la aplicación.

