Sistema de asistencia electrónico

Hoja de referencia rápida del
administrador del proveedor

El Sistema de asistencia
electrónico que se usa
para registrar y enviar
los registros de
asistencia para su
programa de
aprendizaje temprano.

Los adultos responsables
usan KinderSign en la tableta
de su programa

O KinderSmart en su móvil

Menú de KinderConnect

Registro de actividad para la
ayuda de DEL

Administra la gente que
usa KinderConnect

Revisa, edita, aprueba y
entrega los registros y
transacciones de asistencia

Reportes de asistencia / equipo registrado

La ubicación del
cuidado infantil

Niños subsidiados agregados
por DSHS. No subsidiados
agregados manualmente

Equipos
registrados

Padres y adultos autorizados
para dejar y recoger a los niños

Búsqueda: Operadores, niños, adultos responsables Detalle: Operadores, niños, adultos responsables
(Todas las pantallas de búsquedas son similares)

(Todas las pantallas de detalle son similares)

Guardar antes de dejar esta pantalla.

Para Subir foto, primero guarde el nuevo
adulto responsable, niño u operador

Agregue más información para
refinar los resultados de búsqueda
Presione Buscar para ver a todos en
ese papel en el Proveedor
Cambie el orden de los resultados
de la búsqueda al hacer clic en el
encabezado de la columna.
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Los campos con una estrella
roja indican que es requerido.

Los padres y niños que reciben subsidios no
pueden ser borrados. Se pueden agregar y
borrar otros adultos responsables

Sistema de asistencia electrónico

Detalles de asistencia de KinderConnect
Celda
en azul
Celda
en blanco

Hoja de referencia rápida del
administrador del proveedor

Horas de Llegada y Salida

El adulto responsable agregó la
hora con KinderSign o KinderSmart.
Operador agregó o editó la hora
en KinderConnect.

Un fondo blanco o azul
claro significa que
el niño está autorizado
para cuidado para ese día.

El fondo azul significa
que se envió la
Asistencia.

El fondo gris significa que ese
día no está autorizado para
subsidios.

El fondo amarillo significa
que falta información.
El fondo rojo significa que hay un error de
formateo o que una hora de salida es más
temprano que la hora de entrada.

Enviar asistencia

Cuidado de un día para otro
2

1

Presione Enviar para revisar la asistencia.

Presione "Corregir"
para editar el registro
de asistencia del niño.

Si la asistencia contiene errores, se
etiqueta el nombre del niño en rojo
y el estado aparece como
incompleto o sin asistencia.
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Debido a que la fecha cambia mientras el
niño está bajo su cuidado, agregue 11:59
p.m. en la casilla "salida" y 12:00 a.m. en la
casilla "entrada".

Cómo obtener ayuda
https://del.wa.gov/Attendance-Support
Correo electrónico:
Electronic.attendance@del.wa.gov
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Aplicación de tableta KinderSign
Hoja de referencia rápida
Inicio de KinderSign
•
•
•

Encienda la tableta
Abra la aplicación KinderSign
Escanee el código de Hoja de
Registro Móvil del Proveedor.

Pegue el código QR
de la Hoja de
Registro Móvil del
Proveedor aquí.

Cómo registrar la entrada y salida de los niños con la tableta.
Seleccione el nombre de su niño.
Seleccione su nombre de la lista de las personas autorizadas
para registrar la entrada y salida de este niño al cuidado.

¿Qué sucede si mi nombre no está en la lista?
Pídale al administrador que le configure en el sistema.

Agregue su PIN y pulse Verify (Verificar).
¿Primera vez que lo usa?
Comuníquese con el administrador para que le ayude a
configurar su número de identificación personal (PIN).
• Use este pin cada vez que haga registro de entrada y salida.
•

Pulse Sign In (Entrada) o Sign Out (Salida) para cada
niño.

Firme usando el dedo y pulse Submit (Enviar).
¡Ya terminó!

© 2018 Washington State Department of Early Learning

Sistema de asistencia electrónico

Aplicación de móvil KinderSmart
Hoja de referencia rápida
Cómo registrar la entrada y salida de los niños con la tableta.
Pegue el código
QR de la Hoja de
Registro Móvil del
Proveedor aquí.

Abre la aplicación
KinderSmart en su móvil.
Escanee el código QR.

Pulse Sign In
(Entrada) o Sign
Out (Salida) para
cada niño.

Cuando haya terminado
el registro de entrada o
salida de todos los
niños, pulse Done
(Terminé).

Firme con el dedo.
Pulse Submit (Enviar).

Cómo registrar la entrada y salida de los niños del cuidado infantil con un móvil.
1. El administrador inicia sesión en KinderConnect.
2. Hace búsqueda o crea un adulto responsable
nuevo.
3. Imprimir la Página de Registro Móvil de la pantalla
de detalle del adulto responsable.
4. El adulto responsable instala y abre la aplicación
KinderSmart en su móvil.
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5. Pulse escanear y mueva la cámara del móvil del
adulto responsable al primer código QR.
6. Pulse escanear otra vez y mueva la cámara del
móvil al segundo código QR para verificar el
registro del móvil del adulto responsable.
7. El móvil está registrado y listo para usar.

