


Paso 1: Se llega a la siguiente pantalla, donde se haga clic en Sign Up (flecha roja). 

El siguiente enlace le permitirá a los registros WFC para registrarse, registro y crear programa: 
https://www.theworkfamilyconnection.org/ si se trata de su primer uso del Portal para padres 
usted tendrá que registrarse, iniciar en el paso 1. Si estás previamente registrado, vaya al paso 5. 

You’ll arrive at the following screen, where you will click on Sign Up (red arrow). 



Paso 2: Se llega a una pantalla de registro 
(mostrada abajo) donde podrá completar cada 
campo y haga clic en registro. 

Paso 3: Entonces llegará a la pantalla de inicio 
de sesión a continuación, donde podrá ver un 
reconocimiento de que un correo de 
confirmación ha sido enviado a su cuenta. 

Paso 4: Confirmación de su correo electrónico tendrá un enlace vivo confirmar mi cuenta. Haga 
clic en este (flecha roja). 



Paso 5: Luego irás a la pantalla de login WFC donde inicie sesión con sus credenciales creado 
anteriormente. 

Paso 6: Se llega a la pantalla Manage gestionar su WFC usuario perfil donde inicialmente se 
completa las secciones de información guarda, guarda la información y pago haga clic en el > 
símbolo (flechas rojas) en el lado derecho de ambos guarda información y Guarda la 
información del > abrirán y cerrarán cada sección. 



Al hacer clic en el > símbolo, verá los cuadros siguientes; Complete la información solicitada en cada 
campo. Los que destacan o que tienen un * al lado, se requiere. 

Desplácese hacia abajo en esta ventana y se verá el marco de opción de pago, donde usted puede 
seleccionar las opciones de: pago por correo (cheque personal); Tarjeta de crédito; Cuenta bancaria 
(ACH). Hacer su opción de pago haciendo clic en el botón morado. 



Pagar por correo – haga clic en el botón Añadir sobre información de comprobación (pago por 
correo) y completar la información solicitada. 

Para pagar con tarjeta de crédito, haga clic en botón Agregar tarjeta de crédito y complete la 
información solicitada 

Debe seleccionar su método de pago haciendo clic en cualquiera de los botones de color púrpura 
que se muestran a continuación.  Si están dividiendo los costos del programa entre los padres (o 
familiares) debe cada uno agregar un campo de pago basado en el método que utiliza cada parte 
responsable.  Como cada contribuyente selecciona forma de pago de su elección, deberán escribir, 
en el campo de asignación de porcentaje, su acuerdo sobre el porcentaje. Estos porcentajes deben 
total 100% generará facturas separadas basadas en tus selecciones de pago. 

Luego de ingresar datos de tarjeta de crédito y 
proporcionar la información solicitada en los 
campos que se muestra a la derecha, haga clic en 
guardar la información de tarjeta de crédito 



Para pagar desde tu cuenta bancaria, haga clic en el botón Añadir ACH (cuenta bancaria) y completar la 
información solicitada. A continuación, haga clic en Añadir cuenta 

Complete los campos en la pantalla siguiente y luego haga clic en la púrpura botón Añadir cuenta 

Obtendrá la siguiente pantalla de notificación, explicando que reciba depósitos micro 2 de la 
conexión de la familia de trabajo que se hacen para asegurar que la transacción entre el Congreso 
y su cuenta se ha establecido. 



Haga clic en el botón Aceptar y obtendrá la siguiente pantalla. 

Cuando vea el micro depósitos en su cuenta que usted tendrá que entrar en ellas. Haga clic en el 
enlace verificar cuenta de banco que se muestra arriba (flecha roja). Aparecerá la pantalla siguiente 
donde entrar las cantidades de depósito de Micro y clic en el botón verificar púrpura de la cuenta 
bancaria 

! ! Nota: El siguiente paso es más importante – haga clic en 
actualizar perfil!!!! 

Su información no se guardará hasta que usted haga clic en actualizar 
perfil. 



Paso 7: Añadir estudiantes – haga clic en el + nuevo botón de estudiante 

Se llega a la siguiente crear una pantalla de estudiante nuevo. Abra cada una de las secciones de 
información de estudiante haciendo clic en el > símbolo a la derecha de cada sección. Abra cada 
sección y completar la información requerida. Para agregar pastillas autorizados adicionales (3 
+), restringida la recolección o las secciones de documentos haciendo clic en cada uno púrpura 
botones. 



Completar la sección de información del estudiante: 

Complete la sección de información del médico 

Complete la sección de información del estudiante 

Seleccione las opciones de la sección de información médica 

Complete la información solicitada en cada campo. Los que destacan o que tienen un * al 
lado, se requiere. 



Abra cada una de las siguientes secciones secciones agregar adicional autorizado Pickups, 
Pickups restringido y documentos haciendo clic en cada púrpura botones y rellene los campos 
necesarios. 

Esta sección es para uso futuro, pueden subir todos los documentos pertinentes en la 
sección documentos adicionales agregar se muestra a continuación. 

Puede agregar fotos de recolecciones adicionales autorizados aquí – para mayor seguridad 

Puede Agregar pastillas restringidos aquí y cargar documentos de custodia si un padre 
biológico. 

Cargar cualquier información importante que nos ayudará a cuidar de su hijo incluyendo: 
autorizaciones de medicamentos; o planes médicos del niño si su hijo tiene necesidades 
especiales de salud; y si su hijo tiene necesidades especiales subir cualquier documento 
pertinente (es decir, de la IEP, etcetera). 



Si tienes más de un estudiante para agregar, haga clic en crear de otro de agregar &. Si se 
hacen alumnos agregando seleccione crear & hecho 

PASO 8: Crear una nueva inscripción de programa 

Una vez completado entrando el la estudiante información se llega a la siguiente pantalla 
donde puede crear a + nuevo programa de inscripción o + inscripción de campamento nueva 
(vaya al paso 10 para + nueva inscripción campamento).  Haga clic en el botón verde de la 
nueva inscripción del programa (flecha roja). 

En el crear una pantalla Nueva inscripción de programa, haga clic en el botón de Agregar 
programa inscripción entrada color morado 



La información completa sobre el crear una página nueva inscripción del programa.  Todos los 
campos con un * asterisco son obligatorios / 

A continuación, haga clic en calcular los costos totales para esta inscripción; se abrirá una ventana 
con un resumen de sus cargos. 

Verás un pop up en la esquina inferior derecha de la pantalla con la calculadora de colegiatura 
y espera que la información del pago 



Información de inscripción aparece en la parte inferior de la pantalla, e información idéntica a 
la anterior espera información de pago y matrícula calculadora mostrará en la esquina 
inferior derecha, al hacer clic en calcular la matrícula Total. 

Nota: Aunque puede haber sólo creaste un programa después de escuela en su inscripción, le 
recomendamos, si su distrito escolar ofrece, que te haga clic en el botón de color morado 
(mostrado abajo) programa inscripción entrada y añadir un programa de escuela antes – o 
viceversa.  Crear una matrícula duplicada a la inicial que hizo, sin embargo, seleccione el 
programa en el extremo opuesto de la jornada escolar a la que seleccionaste en tu inscripción 
inicial. Lo más importante es seleccionar sólo sobreponer (mostrado abajo). 

Cuando se crea la inscripción adicional para sobreponer, verá ambos de los siguientes en la parte 
inferior de la pantalla. Honorarios de sobreponer - antes $20,00 y After School es $30,00. 

Lo más importante es clic en el botón de crear programa inscripción púrpura 



Al hacer clic en crear programa de inscripción, usted. ver un resumen de su programa Enrollment(s). 
Haga clic en la caja de votación sobre la declaración de reconocimiento. 

Haga clic en crear programa inscripción otra vez. El botón púrpura girará hasta que presenta su 
inscripción y luego te lleva a la siguiente pantalla, consentimiento y autorización. 

Usted no será capaz de avanzar a la siguiente pantalla, a menos que usted haga clic en el cuadro de 
reconocimiento 



Paso 9: Llega a la pantalla de consentimiento y autorización, completar cada o estas entradas y firmar 
electrónicamente (escribir su nombre legal completo dos veces) en la parte inferior.  Nota: Se requieren 
nuevas formas de consentimiento y autorización sobre una base anual. 

Haga clic en el botón crear consentimiento y autorización de color morado. 



Aterrizas en la página de autorización y autorizaciones – aquí usted puede imprimir sus autorizaciones. 

Una vez que usted termine entrando en la toda la información del estudiante también puede puede crear 
una nueva inscripción de campamento. Haga clic en el verde seleccionar nuevo campo de inscripción 
(flecha roja). 

PASO 10: Creación de una nueva inscripción de campamento 

En la siguiente pantalla haga clic en Agregar campo de inscripción entrada 



En la siguiente pantalla introduzca toda la información de matrícula para su hijo 

Después de completar todos los campos en la 
pantalla de información de inscripción haga clic 
en el botón de calcular los costos para esta 
inscripción (flecha roja).  Usted recibirá una 
ventana emergente (mostrada a la derecha) en 
la esquina inferior derecha de la pantalla la 
información del pago esperado. Este es un 
resumen de sus cargos para esta inscripción 
campamento específico para James Smith 
solamente.  También puede ver el mismo 
Resumen (mostrado abajo) de su información 
de pago espera cuando hace clic en calcular los 
costos para esta inscripción. 



Para completar su inscripción, haga clic en la inscripción de campamento de crear púrpura en el 
lado inferior derecho de la pantalla. Hacer girar el botón. 

Cuando el botón de color morado para spinning aterrizas en una pantalla de confirmación 

Usted no será capaz de avanzar a la siguiente pantalla, a menos que usted haga clic en el cuadro de 
reconocimiento 

Usted necesitará hacer clic en el botón de crear campo inscripción color morado 

Se llega a la pantalla de inscripciones de campo, si ya completaste previamente su consentimiento y 
autorización. Su inscripción está ahora terminado y esperando aprobación. Si usted no ha completado su 
consentimiento y autorización, usted inmediatamente dirigirán al paso 9 para el consentimiento y 
autorización. 



Si usted ya está registrado, estableció su información de perfil, opciones de pago, programa 
o inscripciones de campamento se puede acceder al Portal de padres en el siguiente Link 
(sitio web la dirección aquí) haciendo clic en el botón de inicio de sesión (flecha roja). 

Haciendo clic en la flecha hacia abajo con tu nombre y junto a WFC (en el círculo rojo) le permitirá 
ver información de su cuenta y gestionar su perfil 

Al hacer clic en cuenta (flecha 
roja arriba) usted verá una 
pantalla de información de su 
cuenta que usted puede 
actualizar según sea necesario 



Gestionar los recursos de los padres: Documentos de información para 

incluir; El manual para padres, cierres de emergencia, autorizaciones 

de medicamentos, autorizaciones de paseo/paseo/dejar, programa 

listas de teléfono, pagos, compromiso Anti-Bullying, etcetera. 

Gestionar los pagos de la cuenta bancaria, pagos gestionar controlar, 

administrar tarjeta de crédito: usted puede ver o hacer métodos de 

pago para su niño (ren) WFC programas y campamentos. Gestionar las 

facturas: ver tus facturas de WFC para programas WFC y los campos 

de su niño (ren). Gestión de alumnos: Mantener y actualizar 

información específica referente a su hijo individual médica y médico, 

autorizados y restringidos PICK-UPS y cualquier documentación 

adicional (por ejemplo, documentos legales).  Gestión de autorización 

y autorizaciones: mantener, modificar y actualizar anualmente estos 

formularios. Administrar inscripciones campamento: Inscribir, 

mantener, modificar y realizar ajustes en estas inscripciones. 

Gestionar programa inscripción: Inscribir, mantener, modificar y 

realizar ajustes en estas inscripciones. 

Al hacer clic en administrar perfil 
(flecha roja abajo) ves una pantalla 
de su usted puede gestionar y 
actualizar su perfil de usuario de 
WFC según sea necesario 

También hay una variedad de otras opciones que usted puede abordar haciendo clic en cualquiera 
de los elementos en el marco de la mano izquierda. 


