Daily Pass Job Aid - Parents
Paso 1 - Haga clic en el enlace proporcionado, y haga clic en "PADRES"
Utilizando el enlace proporcionado (https://dailypass.lausd.net) haga clic en "Padres".
Será redirigido a una pantalla en la que ingresará la información de su cuenta del Portal
para Padres.

Paso 2 – Ingrese sus datos de acceso al Portal para Padres
Ingrese sus datos de acceso al Portal para Padres y haga clic en "Iniciar Sesión". Para
obtener información sobre cómo inscribirse en el Portal para Padres o cómo vincular a
un estudiante a su Portal para Padres, por favor visite el sitio web de Servicios para
Padres y la Comunidad o haga clic aquí https://achieve.lausd.net/Page/10470

Paso 3 - Obtenga un Pase Diario
Después de iniciar sesión en el portal del Pase Diario, haga clic en "Obtener un Pase
Diario".

Paso 4 - Buscar un sitio
Después de seleccionar "Obtener un Pase Diario" se le pedirá que seleccione un sitio.
Puede buscar el sitio escribiendo el nombre o utilizando el menú desplegable. Una vez
que haya seleccionado el sitio, haga clic en "Siguiente”.

Paso 5 - Responda a las afirmaciones 1 y 2 del Chequeo de salud diario
Después de hacer clic en "Siguiente" se le dirigirá a dos afirmaciones, la primera llamada
"Chequeo de salud diario" que debe leer y responder. Después de responder a la primera
afirmación y hacer clic en "Acepto", se le dirigirá a una segunda afirmación que le pedirá que
indique si está de acuerdo con la afirmación proporcionada.
AFIRMACIÓN 1 – CHEQUEO DE SALUD DIARIO

AFIRMACIÓN 2 – ¿ESTÁ DE ACUERDO?

Paso 6 - Se muestran los resultados del Pase Diario
Según sus respuestas a las afirmaciones, se le emitirá un Pase Diario o se le indicará
que programe una prueba en un sitio de pruebas del LAUSD.
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