
Preguntas que te harán al llenar el formulario de 
autoevaluación del estudiante 

Cuando llenes el formulario de registro de ingreso deberás: 

• Indicar si estás ingresando o saliendo. De las dos opciones selecciona: "Ingreso" (Checking in).
• Poner tu nombre. Incluye tanto tu nombre como tu apellido.
• Dar tu número de teléfono. Incluye un número donde puedas ser contactado fácilmente.
• Proporcionar tu dirección de correo electrónico. Debe ser una dirección de correo electrónico

que revisas con frecuencia. Está bien si no es tu dirección de correo electrónico de estudiante
• Indicar la razón por la que vienes al campus. Tus opciones incluirán: clases en el laboratorio,

pruebas, orientación sobre el programa de inglés para personas que hablan otro idioma (ESOL) u
otro.

• Revisar las ocho preguntas de evaluación sobre tu salud y verificar que puedas responder “no” a
todas las preguntas.

• Indicar si ya has tenido la sesión requerida de educación sobre el COVID-19.
• Verificar nuevamente que hayas respondido “no” a las preguntas de evaluación sobre tu salud. Si

respondiste “sí” a alguna de las preguntas, o si aún no has tomado la capacitación sobre COVID-
19, debes seleccionar que comprendes que tendrás que quedarte en casa hasta que hayas
pasado la capacitación y puedas responder “no” a todas las preguntas de la evaluación.

Cuando llenes el formulario para salir deberás: 

• Indicar si se estás ingresando o saliendo. De las dos opciones selecciona: "Salida" (Checking out).
• Poner tu nombre. Incluye tanto su nombre como tu apellido.
• Dar tu número de teléfono. Incluye un número donde puedas ser contactado fácilmente.
• Proporcionar tu dirección de correo electrónico. Debe ser una dirección de correo electrónico

que revisas con frecuencia. Está bien si no es tu dirección de correo electrónico de estudiante
• Seleccionar todas las instalaciones del campus que visitaste.
• Colocar todas las salas en las que estuviste dentro de cada edificio, si lo sabes.
• Poner el nombre de todas las personas con las que estuviste en contacto cercano mientras

estabas dentro del campus.
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