
Página Principal de Familias (Family 
Home Page) 
Navegando a través de Familias, Guardianes y 
Niños  
En este tutorial, veremos más de cerca la barra de navegación, así como moverse entre familias, 
guardianes y niños. 

En el renglón superior, se encuentran ligas organizadas por Families (Familias), Guardians 
(Guardianes) y Children (Niños) 

  

 

 
Presiona en Families (Familias) 

 En la esquina superior derecha, aparece una lista desplegable, donde se muestra todas las 
familias Activas. 

 El formato en que se muestran las familias activas es: Nombre de la Familia (Nombre del 
Guardian Primario). 

 Al lado de la lista desplegable, se encuentra el icono de Búsqueda (icono de lupa), donde 
se puede buscar una familia por su Nombre de Familia, completo o parcial, nombre del 
guardián principal, Numero identificador (Family ID#), y número telefónico. La 
búsqueda despliega los resultados de familias de cualquier estatus. 



 

  

Presiona en Guardians (Guardianes) 

 En la esquina superior derecha, aparece una lista desplegable, donde se muestra todos los 
guardianes activos: Guardianes primarios y adicionales. 

 El formato en que se muestran los guardianes activos es: Apellido, Nombre del guardián. 
 Al lado de la lista desplegable, se encuentra el icono de Búsqueda (icono de lupa), donde 

se puede buscar un guardián por su Nombre, completo o parcial, Numero identificador 
(Guardian ID#), y número telefónico. La búsqueda despliega los resultados de guardianes 
de cualquier estatus.   

 



 
 

Presiona en Children (Niños) 

 En la esquina superior derecha, aparece una lista desplegable, donde se muestra todos los 
niños activos: niños prenatales y niños nacidos. 

 El formato en que se muestran los niños activos es: Apellido, Nombre del niño. 
 Al lado de la lista desplegable, se encuentra el icono de Búsqueda (icono de lupa), donde 

se puede buscar un niño por su Nombre, completo o parcial, Numero identificador (Child 
ID#), y número telefónico. La búsqueda despliega los resultados de niños de cualquier 
estatus.    

 

  

  

PAGINA PRINCIPAL DE FAMILIAS (FAMILY HOME 
PAGE) 

 Para abrir la página principal de una familia (Family Home Page), selecciona una 
familia de la lista desplegable de familias activas. 

 Una vez en la pagina principal de la familia, se muestra un resumen de la familia, 
todos sus guardianes y niños 

Presiona en el nombre de un guardián o niño para ver su pagina de datos (data page). 



 

  

Agrega guardians y niños a la familia. 

 

  

  



Del lado izquierdo, selecciona las diferentes ligas para ingresar la información para la familia y 
guardianes.  

Presionar la liga Family Home abre la página principal de familia. 

 

 


