
On-demand access to high-quality healthcare right on campus.

Sign-up online or on paper
Registration is available 24/7 online. Find your district’s 
registration link at gsh.co/register – or grab a paper form 
and fill it out at school.

Tell us about you
Share your student’s medical history and health insurance 
information to help us provide quality care.

On-demand care
Students that register have immediate access to care for 
the most common conditions when they feel sick at school!

Feel better faster!
Get the care and treatment your student deserves, 
including prescriptions, absence notes, and updates from a 
Goodside Health provider!

AVAILABLE TO  
EVERY STUDENT. 

NO MATTER WHAT.

REGISTER AT

gsh.co/register

Top Reasons for a SchoolMed Visit

Parents & Guardians can join every 
SchoolMed visit virtually!

Lice

Fever Cold Symptoms Headache Sore ThroatAbdominal Pain

Pink EyeCuts & WoundsRash Menstrual Cramps

Register today!

Closing the gaps in children’s healthcare 
through innovation and execution

https://gsh.co/3z6hOkL
https://gsh.co/3z6hOkL
https://gsh.co/3z6hOkL


Acceso a pedido a atención médica de alta calidad en el campus.

Inscríbase en línea o en papel
La inscripción está disponible 24/7 en línea. Encuentre el enlace 
de inscripción de su distrito en gsh.co/register, o tome un 
formulario impreso y complételo en la escuela.

Cuéntenos acerca de usted
Comparta el historial médico y la información del seguro de salud 
de su estudiante para ayudarnos a brindar atención de calidad.

Atención a demanda
¡Los estudiantes que se inscriben tienen acceso inmediato a 
la atención de las afecciones más comunes cuando se sienten 
enfermos en la escuela!

!Sentirse mejor, más rápido!
Obtenga la atención y el tratamiento que su estudiante merece, 
incluidas recetas, notas de ausencia y actualizaciones de un 
proveedor de Goodside Health.

DISPONIBLE PARA TODOS 
LOS ESTUDIANTES. SIN 

IMPORTAR LO QUE OCURRA

REGÍSTRESE EN

gsh.co/register

Principales razones para una visita a 

Los padres y tutores pueden unirse a cada 
visita de SchoolMed de forma virtual.

Piojos

Fiebre Síntomas de 
resfriado

Dolor de 
cabeza

Dolor de 
garganta

Dolor abdominal

ConjuntivitisCortes y HeridasErupción Dolores menstruales

¡Inscríbase hoy!

Cerrar las brechas en el cuidado de la salud 
infantil a través de la innovación y la ejecución
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