
 

 

Bienvenido al Portal para padres 
 

Este Portal para padres es una herramienta segura en línea: una "ventanilla 

única" para que interactúe con el EECD a lo largo de la experiencia 

educativa de su hijo desde preescolar hasta el grado 12. Deberá acceder 

al Portal para padres para aceptar la oferta de inscripción emitida por su 

proveedor de cuidado infantil. Recibirá una oferta de su proveedor si: 

a) Su hijo está actualmente inscrito en un centro de cuidado infantil 

autorizado a medida que implementamos el nuevo sistema 

b) Su hijo asiste a un centro de cuidado infantil por primera vez 

c) Su hijo cambia de centro en algún momento 

d) Su hijo asiste a más de un centro 

Paso 1: Recibir su oferta de inscripción de su proveedor de cuidado infantil 
 

Su proveedor de cuidado infantil le ha enviado un correo electrónico con la confirmación de los detalles 

de su acuerdo de cuidado infantil. Esta es su oferta de inscripción y se verá así: 

La inscripción en línea también 

sienta las bases de tarifas 

reducidas de cuidado infantil para 

los padres y guiará futuros 

programas de financiación y 

apoyo en New Brunswick. 

 



 

 

Paso 2: Reunir la información necesaria 

Una vez que haya recibido la oferta de inscripción de su proveedor de cuidado infantil, deberá inscribir a 

su hijo al ingresar los siguientes datos en el Portal para padres:  

✓ Nombre  

✓ Fecha de nacimiento  

✓ información de Medicare o  

✓ Número de Educación de New Brunswick (NBEN)*  

*Es posible que ya cuente con este dato si su hijo asiste a la escuela. Puede encontrarlo en la boleta de 

calificaciones de su hijo. 

 

Paso 3: Crear una cuenta en el Portal para padres 

Si visita el Portal por primera vez y no tiene una cuenta, deberá crear una a través del ingreso de su 

dirección de correo electrónico y la creación de una contraseña. Es rápido, seguro y fácil. 



 

 

 

Paso 4: Ingresar la información de su hijo 

Simplemente siga los pasos e ingrese el nombre de su hijo, la fecha de nacimiento y el número de 

Medicare o NBEN. 

La información de su hijo se conservará en forma segura. 

El EECD opera y mantiene el Portal para padres. Este Portal es un sitio seguro y solo puede acceder el 

dueño de la cuenta del Portal para padres, con su nombre de usuario y contraseña. Su proveedor de 

cuidado infantil solo tendrá acceso a la información relacionada con el acuerdo de inscripción. Estos son 

los detalles que usted ha acordado con el operador, como la cantidad de días que su hijo asistirá al 

centro y las tarifas correspondientes. 

 

Paso 5: Aceptar la oferta 

Los detalles que usted y su proveedor de cuidado infantil acordaron serán visibles. Luego tendrá la 

opción de aceptar la oferta para inscribir a su hijo o rechazarla. 

Le pedimos que si su hijo asiste actualmente a un centro de cuidado infantil autorizado, acepte la oferta 

para que su hijo forme parte de la inscripción en línea a medida que implementamos este sistema en 



 

todo New Brunswick. La inscripción infantil en línea reducirá la carga de trabajo administrativo para los 

operadores, brindará una imagen precisa y completa de los estudiantes de edad temprana en New 

Brunswick y guiará la financiación futura y la programación de apoyo para padres y operadores. 

 

 

¿Necesita más información? Contáctese con nosotros.  Podemos ayudarlo. 
Llame de lunes a viernes de 8:30 am a 7:30 pm. o sábados de 9:00 am a 1:00 pm  

al 1-888-762-8600 (sin cargo) o envíenos un correo electrónico a EECDPortal-PortailEDPE@gnb.ca 


