¡Registre y retire a sus hijos
con solo un par de toques!

Manténgase conectado
f Infórmese sobre el sistema de asistencia de DEL
ingresando a http://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-providers/electronic-attendance-system/
f Búsquenos en Facebook:
Washington-State-Department-of-Children-Youth-andFamilies

Sistema electrónico
de asistencia

f Espere la implementación en el centro de cuidado
infantil de su hijo para la primavera de 2018.
f Preguntas generales sobre la asistencia
electrónica
f Contacte al equipo de subsidio de DCYF a través
de electronic. attendance@dcyf.wa.gov
o llamando al 360-725-4430
ff Soporte Técnico
ff Número del Servicio de Soporte: 1-844-704-6777
ff Enlace para soporte adicional:
http://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-providers/electronic-attendancesystem/training

ff Los proveedores tienen muchas opciones
de dispositivos entre las cuales elegir, ya
que el sistema electrónico de asistencia es
compatible con una variedad de dispositivos.
ff La información del niño es confidencial.

Cómo crear un sistema de asistencia
electrónico para el cuidado infantil
Una forma de facilitar y simplificar su uso,
mientras reduce las imprecisiones en la
facturación

Acerca del sistema
electrónico de asistencia

Objetivos del sistema
de asistencia

Actualmente, se realiza el seguimiento de la
asistencia de los niños que participan en el
programa subsidiado de cuidado infantil de
Washington en formularios impresos. Este proceso
resulta complicado y confuso tanto para las
familias como para los proveedores de cuidado
infantil y el estado. Además, puede causar que se
hagan pagos incorrectos a los proveedores.

ff Remplazar el sistema de asistencia manual en
papel que usan la mayoría de los proveedores
de cuidado infantil.

ff Los proveedores subsidiados usarán el sistema
electrónico de asistencia proporcionado por el
Washington State Department of Children,
Youth, and Families (DCYF) o cualquier otro
sistema de su elección que cumpla con los
requisitos de DCYF.
f Los proveedores que usen el sistema de DCYF
usarán computadoras o tabletas para las
funciones administrativas. En el establecimiento
del proveedor pueden usarse las tabletas del
proveedor y los teléfonos inteligentes de los
padres para registrar y retirar al niño.
ff El sistema registrará, almacenará y reportará la
asistencia de los niños para respaldar la
facturación del proveedor. La información
cumple con los requisitos de confidencialidad.

ff Reducir la cantidad de tiempo que pasan los
proveedores de cuidado infantil y los
funcionarios estatales calculando las horas
de asistencia.
ff Implementar el nuevo sistema de una manera
que apoye los distintos niveles de comodidad
de los proveedores de cuidado infantil con la
tecnología.

La implementación del sistema
electrónico de asistencia
tiene tres fases principales:

ff Planificación y adquisición (completo)
La planificación del sistema electrónico de
asistencia comenzó en mayo de 2017. En ella
se incluyó la revisión de varios productos junto
a los proveedores de cuidado infantil y los
padres para entender mejor las opciones y
encuestar a los proveedores acerca de sus
sistemas actuales y su acceso a la tecnología.
Esta fase incluyó una evaluación para medir
qué tan fáciles de usar son los sistemas.
ff Creación del sistema (en progreso) Una fase
de usuarios de prueba permitirá que los
proveedores de cuidado infantil usen el
sistema en un contexto real y ofrezcan su
opinión. Estas opiniones se usarán para
mejorar el sistema antes de implementarlo en
todo el estado.
ff Capacitación de proveedores en todo
el estado
f El DCYF entiende que los nuevos procesos

y las tecnologías no pueden simplemente
aplicarse sin ningún apoyo para el usuario.
f El DCYF capacitará progresivamente a los

proveedores en el uso del nuevo sistema.
Habrá opciones disponibles en otros
idiomas, además del inglés.
f Luego, el DCYF pondrá el sistema a la

disposición de los proveedores que hayan
recibido capacitación.

