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Estimado padre de familia o tutor:  

 

Tenemos el placer de anunciarle que las Escuelas Públicas del Condado de Broward están 

adoptando un nuevo sistema de registro de salud: CareDox Electronic Health Records. El sistema 

CareDox será una herramienta útil para los padres y tutores ya que podrán interactuar en línea con 

el personal del cuidado de la salud en la escuela de sus hijos para atender sus necesidades médicas.  

 

Los beneficios de CareDox  

Incluyen: 

 Intercambiar información médica de manera electrónica entre padres/tutores, personal del 

cuidado de la salud y empleados de la escuela. 

 Proporcionar avisos precisos cuando su hijo(a) visita el consultorio del personal del 

cuidado de la salud. 

 Proporcionar  información actualizada de la salud del estudiante que está a la inmediata 

disposición de la escuela de su hijo(a). 

 

Para leer las preguntas más frecuentes de los padres y para mayor información sobre cómo 

CareDox ayuda a las escuelas, visite: www.caredox.com/schools  y www.caredox.com/category-

faq/parents. 

 

Proceso de inscripción para los padres de Broward 

La inscripción al Portal de Padres de CareDox les brindará una forma más rápida y segura de 

proporcionar la información anual y actualizada de la salud de sus hijos a sus respectivas escuelas. 

Este proceso de inscripción, que se realizará a través del Portal de Padres de CareDox, será de la 

siguiente manera:  

 

 Usted recibirá un correo electrónico de CareDox con más información para la inscripción. 

o En caso de no haber dado un correo electrónico a la escuela de su hijo(a), por favor 

hágalo lo más pronto posible. 

 El correo electrónico con la información para la inscripción tendrá un enlace específico al 

cuestionario de salud de su hijo(a). 

 Cuando abra el enlace se le pedirá crear una cuenta y responder preguntas relacionadas a 

la salud de su hijo(a) del último año. 

 Le tomará de 5 a 30 minutos completar el formulario de salud.  

 En caso de tener alguna pregunta durante el proceso de inscripción, por favor escriba a 

support@caredox.com. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________________________ 

Director(a) 
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