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Pruebas de COVID-19 & 
Registro de clínica COVID 

IMPORTANTE: para poder completar este registro, la persona 
DEBE SABER EL # DEL ESTUDIANTE  O MAESTRO .

Si no saben el ID pueden consultar con su escuela. 

En todo el distrito la clínica COVID es para todos los estudiantes y personal de las 10 AM a 
4:30 PM en las siguientes loalidades: Escuela Preparatoria Carter ( Gimnasio) y Escuela 
Secundaria Rialto ( Gimnasio). Las pruebas son para los estudiantes de RUSD y personal 

solamente. Los padres deben acompañar a sus hijos con el ID estudiantil. Estudiantes/
personal deben registrarse (ver debajo) y tener el número de orden a su llegada. 

CUENTA DE REGISTRO   

1. Visitar https://school.covidclinic.org/
a. Hacer clic en registración para la primera prueba con la Clínica Covid.

2. Indicar si es Padre/Tutor, estudiante o personal.
a. SOLO SELECCIONAR ESTUDIANTE SI TIENE 18 AÑOS DE EDAD O MAYOR. Si es padre de un 
estudiante que es menor de 18 años seleccionar padre/tutor. Si es padre Y personal, por 
favor seleccionar personal.

3. Completar toda la información, firmar "nombre completo" y hacer clic en registrarse.
4. SI necesita registrar dependiente "Estudiante de Rialto"

Revise su email para obtener un código de contraseña de un solo uso después de registrarse 
como Padre/Tutor.

a. Regresar a https://school.covidclinic.org/

b. Hacer clic en "usario de regreso" y acceder usando la contraseña de un solo uso
c. Después de acceder desplazarse bajando y hacer clic en dependientes.
d. Introducir la información requerida. "El ID del estudiante es requerido" 

ORDENANDO UNA PRUEBA 

1. Visitar https://school.covidclinic.org/
a. Hacer clic en usuario de regreso
b. Clic "Solicitar una contraseña provisional"
c. Chequear email y obtener la contraseña provisional
d. Usar contraseña para acceder al portal de usuario 

2. Hacer clic en "Ordenar prueba"
a. Seleccionar cualquier síntomas (si es aplicable) y guardar.

3. Completar la prueba en el lugar y hora dado por la escuela/distrito.  
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