
Usuarios por Primera Vez 
1.Haga clic en Create Account (Crear Cuenta) 
2.Ingrese su Correo Electrónico 
3.Cree su Contraseña 
4. Ingrese su N.° de Licencia (solo los primeros 7 

dígitos) 
5. Ingrese su Código Postal 
6. Haga clic en Save (Guardar) 

Usuarios Registrados 
1. Ingrese su Correo Electrónico de inicio de sesión 

2. Ingrese su Contraseña de inicio de sesión 

3. Haga clic en “Login” (Iniciar sesión) 
 

¿Olvidó su Contraseña? 
Haga clic en “Request Password” (Solicitar 
Contraseña) 

¡HERRAMIENTA DE PUBLICIDAD PARA GUARDERÍAS! 
Registro En Línea de Perfiles de Proveedores 

¡Utilice su dispositivo preferido con acceso a Internet y visite 
https://stage.worklifesystems.com/program/16 

para actualizar su información! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOME (INICIO) Esta pestaña muestra nuestra información de contacto.  
 

UPDATE DATA (ACTUALIZAR DATOS) Actualice con frecuencia su información de contacto. Mantenga actualizada la siguiente información para las familias 
que busquen servicios de cuidado infantil.   

• Contact Information (Información de contacto)   • Schedule (Horario)   • DCF Status (Estado en el DCF)   • Rates (Tarifas)   • Vacancies (Vacantes) 
• Enrollment (Inscripción) 

 
PICTURES (IMÁGENES) Agregue fotos para mostrar su programa de cuidado infantil a las familias. 

 
VIEW PROFILE (VER PERFIL) Vea lo que observan las familias cuando buscan servicios de cuidado infantil. 

 
CONSUMER ED (ED. PARA CONSUMIDORES) Vea y descargue material educativo útil orientado a consumidores 
para su programa de cuidado infantil. 
   
REFERRAL COUNT (RECUENTO DE REFERENCIAS) Muestra la cantidad de veces que se ha enviado su perfil en 
los últimos 3 meses. 

 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT (FORMACIÓN PROFESIONAL) Vea e inscríbase en capacitaciones 
 
DOCUMENTS (DOCUMENTOS) cargue documentos para compartir con su Centro de Referencias y 
Recursos de Cuidado Infantil.                       
                                                                          Financiado por: 

 
Child Care Aware® de Kansas 

855-750-3343 
             www.ks.childcareaware.org (en inglés)

 

¿Necesita Ayuda? Nuestro correo 
electrónico y número de teléfono se 
encuentran en la parte inferior de la 
pantalla. 

Pestañas del Menú Principal del Proveedor 

http://www.ks.childcareaware.org/
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