
 

Ficha de Portada de Procare:  
 
Queridas familias,  
 
Estamos tan entusiasmados con nuestro nuevo sistema de acceso portal de padres, 
registro y pago. Hemos desarrollado esta hoja de trucos para explicar el sistema 
que estamos usando ahora. Sé que parece mucho, pero en realidad es menos 
artículos comparado a Cake Childcare (hay familias que no tienen acceso a muchos 
de ellos). Como siempre, comuníquese por favor para cualquier pregunta.  
 
Algunas notas:  

1. Muchas familias ya han completado muchos de estos pasos. Si usted ha 
completado los pasos, no necesita volver a hacer los pasos:  

A. Estado de cada paso 
i. La mayoría de las personas se han inscrito para Procare 

Estación de salir. Vamos a empezar a usar este nuevo sistema 
en 15 de Febrero  

ii. La mayoría de las familias han completado el paso primero del 
sistema de pago de Tuition Express.  

a. La mayoría de las familias no han completado el 
segundo paso del sistema de pago de Tuition 
Express 

iii. La mayoría de las familias no han completado el paso de 
registro en la Portal de la familia MyProcare. 

 
Tendremos  las puertas  abiertas para discutir esto y ayudar a las 
personas a inscribirse para los diversos sistemas desde lunes 13 de 
febrero a las 3:30pm-7pm.  
 
Por favor, abra el archivo adjunto para obtener consejos más detallados 
para utilizar Procare. 
 
Gracias a todos por su paciencia! 
Saundra Bishop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notas útiles sobre Procare 
 
Existen tres diferentes inicios de sesión para el nuevo sistema: 

A. Procare Estación de salir en la recepción de la escuela 
B. Tuition Express el sistema de pago 
C. MyProcare Portal familiar 

 
A. Procare Estación de salir en la recepcion de la escuela 

Utilizando el equipo Beyond the BASICS en Bridges.  
Para registro de número de Registro Temporal Haga  

1. Clic en registrar (register) a la derecha del botón "Empezar 
aquí"(start here).  

2. Introduzca el código de registro temporal proporcionado por persona 
del personal Beyond the BASICS.  

3. A continuación, se le pedirá que cree un número de identificación 
personal de 4-8 dígitos y una contraseña distinta.  

a. La identificación y la contraseña no pueden ser secuenciales o 
tener números repetitivo.  

b. La identificación y la contraseña también no pueden ser la 
misma.  

4. Anote su identificación y contraseña en un lugar seguro. Es 
importante controlar la venida y salida de los estudiantes.  

 
Uso de la computadora para firmar a un estudiante 

1. Clic en "Empezar aquí"(start here).  
2. Introduzca Identificación Personal 
3. Introduzca la contraseña 
4. Haga clic en el nombre del niño  
5. Haga clic en Finish (Finalizar)  
6. Tome el recibo de la impresora y dárselo al maestro en el aula de su 

hijo. Usted debe tener el recibo impreso para recoger a su hijo. 
 

B.Sistema de pago Tuition Express   
Es accesible a cualquier computadora, tableta o teléfono smartphone. 
Hay 2 pasos que tiene que seguir:  

1. Llenar el formulario de pago que le será enviado por correo 
electrónico  

2. De inicio de sesión y registro en Tuition Express  
a. Este enlace se envía por correo electrónico después de llenar 

el formulario de pago y, a continuación, iniciar sesión y crear 
un perfil  

i. Una vez hecho esto, usted recibirá un correo electrónico 
cuando el pago sea procesado  



ii. Puede iniciar sesión para ver todo el historial de pagos y 
facturación.  

 
En el primer mes, el pago será deducido de su cuenta.  
 
Hay 3 opciones de pago:  

1. cheque cancelado(void check): Sin cuota  
2. De tarjeta de crédito: el 2.3% de cuota 
3. De tarjeta de débito: 1.3% de cuota  

 
Si no tiene una cuenta bancaria, envíe un correo electrónico a 
Beyondthebasics@basicsaba.com para establecer otro acuerdo de pago. 
 
Recuerde el pago vence el primero del mes a las 2:30pm.  
 

C. MyProcare (Mi Procare): Familia Portal  
Puede registrarse desde cualquier computadora, tableta o teléfono usando 
este enlace: 
https://www.myprocare.com/Default/Index?aWtuPTE4Nzc1MTQxMDY=  
 
Al finalizar el proceso de registro usted tendrá que guardar el enlace a un 
sitio web y acceder a MyProcare en el futuro. A continuación, puede acceder 
a él en cualquier momento con su único nombre de usuario y contraseña 
(esto es diferente de sus datos de inicio de sesión que utiliza para firmar su 
hijo)  
 
Las familias pueden ver y actualizar su información de contacto, acceso al 
estatus de inmunización infantil y acceso fácil para que los padres puedan 
ver la información del niño. 

 

 
 


