Estimados Padres/Tutores de NCI,
Como centro de Educación Ambiental, NCI está trabajando para mitigar el uso de recursos consumibles. Un cambio significativo es cómo
NCI recibirá información personal, médica, y sobre las alergias de cada estudiante que asiste al programa. Desarrollamos un nuevo portal en
línea que ahorrará mucho tiempo de oficina y papel, especialmente a medida que NCI crece en Wisconsin, Texas, California y Florida. Toda
la información personal y medica que se cuelgue en el portal será reguardada de manera confidencial y segura.*
Le pedimos que siga los pasos que se detallan a continuación para completar la información personal, médica y de alergia de su estudiante.
** Si tiene toda la información disponible, esto no debería tomar más de 15-20 minutos.**
Las instrucciones a continuación lo guiarán a través del proceso, directa y específicamente. Por favor, sigue las instrucciones detalladamente:
1. Crea un perfil de padre en: https://app.discovernci.org/dashboard
a. Seleccione Create Your Account, si esta es la primera vez que accede al portal.
b. Siguiente, en tipo de cuenta, elige I’m a parent sending my child(ren) to NCI. En el area Search Schools (Buscar escuelas),
comience a escribir el nombre completo de la escuela de sus hijos y aparecerá en el menú desplegable (drop down menu.) Seleccione
el nombre de la escuela apropiada.
c. Complete el formulario de cuenta con SU información personal (no la del alumno).
d. Seleccione Create Account & Sign In.
2. Serás dirigido a My NCI Dashboard.
a. Pulse My Child
i. Ingrese la información personal de su hijo
1. Si está agregando a su hijo/hija por primera vez, seleccione Add Child
ii. Student Medical Record (navegue a cada sección pulsando en cada encabezado: cada sección debe completarse):
1. Alergias
2. Necesidades nutricionales
3. Medicamentos
a. Todos los medicamentos sin receta (OTC), vitaminas, epi-pens y/o inhaladores deben ser identificados
b. Aclare cuándo se administrarán los medicamentos (desayuno, almuerzo, cena, hora de acostarse)
c. Proporcione información detallada sobre la gravedad y los síntomas que se muestran durante una reacción
alérgica
d. Actualización de último minuto de cualquier medicamento:
i. Agregar a la cuenta en línea del estudiante lo antes posible -o
ii. Entregue el medicamento directamente a un maestro/a antes de dejar a su hijo/a, incluido el nombre del
alumno, el nombre del medicamento, cuándo se debe administrar el medicamento, la frecuencia, la dosis y la
firma del padre/tutor.
b. Seguro de salud
c. En My NCI Dashboard puede editar su perfil o enviar una pregunta a nuestro equipo de soporte
d. Si llegas al final y Save Child te redirige a una página de error o no hace nada, desplázate hacia la parte superior de la página para
asegurarte de que TODOS los campos estén apropiadamente llenos
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3. Una vez que la información de su alumno ha sido ingresada con éxito, puede revisar / editar la información navegando de regreso al My
Child página y pulsar en Edit junto al nombre de su hijo
Si se encuentra con algún problema técnico, seleccione el botón Help/Support en la parte superior de la página de registro o correo
electrónico support@discovernci.org.
* La siguiente información se mantiene confidencial y se mantendrá en Nature's Classroom Institute durante siete (7) años según lo exija la
ley y luego se eliminará. La información en estos formularios se mantendrá privada, aunque los nombres y las direcciones pueden ser
utilizados por Nature's Classroom Institute para solicitudes de seguimiento e información. No se venderá ni se compartirá ninguna
información a terceros.
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