
Actualizaciones al sistema electrónico de asistencia - Marzo de 2020 
 

 

¿Qué hay de nuevo? 
Se harán actualizaciones al sistema electrónico de asistencia del estado, que tendrán vigencia a partir del 24 de 
marzo de 2020. 

Actualizaciones de KinderSign y KinderSmart 
Cuando inicie sesión con una tableta o teléfono inteligente, habrá nuevas opciones en la pantalla. 

AJUSTES DE IDIOMA 
Ahora, se agregó “Settings” (Ajustes) a la pantalla Sponsor Activities (Actividades del patrocinador) y a la pantalla 
Staff Activities (Actividades del personal): 

 
Cuando seleccione “Settings” (Ajustes) en la opción “Language” (Idioma), puede elegir inglés o español: 
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El sistema mostrará el texto en inglés o español, según la última selección que se haya hecho en “Settings” 
(Ajustes). A continuación, se muestra un ejemplo de la pantalla “Sponsor Activities” (Actividades del 
patrocinador) en español: 

 
PANTALLA “ATTENDANCE SUMMARY” (RESUMEN DE ASISTENCIA) (PARA PROVEEDORES) 
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En tabletas, la pantalla Attendance Summary (Resumen de asistencia) está disponible para proveedores. 
KinderSign mostrará la opción Attendance Summary (Resumen de asistencia) en la pantalla Staff Activities 

(Actividades del personal): 

Cuando se la selecciona, la pantalla “Attendance Summary” (Resumen de asistencia) muestra una lista de los 
niños actualmente agendados y los muestra agrupados en dos secciones: 

• Registrado 
• No registrado 

 

 

Actualización de KinderConnect 
MEJORA DE LA BÚSQUEDA 
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La pantalla Attendance Detail (Detalles de asistencia) en KinderConnect ahora permite a los proveedores buscar 
por nombre del niño: 
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Los proveedores también pueden ordenar los niños por nombre o edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene alguna pregunta? 
Comuníquese con el servicio de atención al usuario del sistema electrónico de asistencia al 1-844-704-6777 o 
envíe un correo electrónico a eas.servicedesk@dcyf.wa.gov. 
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