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We’ve been selected for Kinsa’s FLUency™ school health program! 

Sign up now to get a FREE smart thermometer! 
KINSA 1. Download the Kinsa app: Text JOIN to QUICKCARE 

24020 OR search for Kinsa in your app
store.*

2. Create an account and join our school.

3. Fill in the order form for a FREE
thermometer! Thermometers will be
shipped to our school.
*Messages and data rates may apply. You can always text
STOP to end messages.

By signing up, our school also has a 
chance to win free Lysol® Wipes for 
our classrooms! 

WHAT IS KINSA’S FLUENCY PROGRAM? 

FLUency has been helping schools stop the spread of illness for over 7 years! Families 
and school staff get free smart thermometers and health tools to stay healthy. You’ll 
know what illness symptoms are going around school to help keep you and your kiddos 
informed and prepared. 

Know what’s going 
around your school 

Get alerts & messages 
from your school nurse 
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¡Hemos sido seleccionados para el programa de salud escolar 
FLUency™ de Kinsa! 

¡Regístrese ahora para obtener un 
termómetro inteligente GRATIS! 

KINSA 

1. Descargue la aplicación Kinsa: Envíe un QUICKCARE 

mensaje de texto con JOIN al 24020 O
busca la aplicación Kinsa en tu tienda de
aplicaciones.*

2. Crea una cuenta y únete a tu escuela.

3. ¡Completa el formulario de pedido para
obtener un termómetro GRATIS!
Los termómetros se enviarán a nuestra
escuela.
*Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. Siempre
puedes enviar un mensaje de texto con STOP para finalizar
los mensajes.

¡Al inscribirse, nuestra escuela también 
tiene la oportunidad de ganar Toallitas 
Lysol® gratis para nuestras aulas! 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA FLUENCY DE KINSA? 

¡FLUency ha estado ayudando a las escuelas a detener la propagación de enfermedades durante 
más de 7 años! Las familias y el personal de la escuela reciben termómetros inteligentes y 
herramientas de salud para mantenerse saludables. Tú sabrás qué síntomas de la enfermedad 
están presentes en la escuela para ayudar a que usted y sus hijos estén informados y preparados. 

Sé lo que pasa en la 
escuela de tu hijo 

Recibe alertas y mensajes 
de la escuela de tu hijo 
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