
         Programa de Día de Verano 2022 

Guía de Inscripción 
 
 
Elección de Sesiones 
Visite nuestra página de Programa de Día de Verano para revisar nuestros recursos familiares y conocer las divertidas 
sesiones que ofrecemos en McMinnville, Portland y West Linn. Una vez que haya decidido en qué sesiones desea 
inscribir a su hijo, continúe con las instrucciones para familias nuevas, familias que regresan de PPS/WLWV o familias 
que regresan de MSD para inscribirlos en un verano lleno de diversión. 
 
Nuevo a Camp Fire 

1. Vaya a la página de registro del Programa de Día de Verano para nuevas familias seleccionando "Inscribirse   
ahora" en la parte inferior de cada una de nuestras páginas del Programa de Día de Verano.  

2. Elija una sesión en la que le gustaría inscribir a su hijo y seleccione "Solicitar inscripción".  
a) Puede buscar la ubicación del Programa de Día de Verano de su elección para reducir el número total de 

listados que se muestran. 
3. Aparecerá una ventana emergente preguntando si su familia tiene una cuenta. Seleccione "No he usado 

Playground antes" y luego seleccione "Siguiente". 
4. Si cree que reconoce el formato del software Playground, es posible que tenga una cuenta de Playground a 

través de otra organización. Puede usar el ícono de chat en la parte inferior izquierda de su pantalla para 
comunicarse con el soporte de Playground y determinar qué opción es mejor para usted para seguir adelante. 
a) Cree una cuenta ingresando su nombre, correo electrónico y contraseña y luego seleccione "Crear cuenta". 

5) Seleccione "Inscribir a un niño nuevo" y luego "Siguiente" para continuar con la inscripción. 
6) Elija en qué paquete le gustaría inscribir a su hijo para esa sesión y luego seleccione "Solicitar inscripción" 

nuevamente. Los programas de Día de Verano están diseñados para que los niños se inscriban durante 3 ($270), 
4 ($345) o 5 ($410) días por sesión. 

7) Continúe con la inscripción respondiendo las preguntas de registro. Los campos no obligatorios están marcados 
como “opcionales”. Una vez que haya completado los campos de registro requeridos, seleccione "Revisar". 

8) Ingrese su método de pago y revise la exención de responsabilidad del Programa de Día de Verano, luego 
seleccione "Enviar solicitud" para completar su solicitud de inscripción. 

9) Si desea inscribir a su hijo en sesiones adicionales de Summer Day Camp, repita desde el paso 2, excepto que 
esta vez elija "Tengo una cuenta de Playground" e inicie sesión cuando se le solicite en lugar de crear otra 
cuenta nueva. Las preguntas de registro deben reconocer que ya las completó una vez y autocompletar, pero 
verifique que sean precisas para cualquier sesión adicional. 

10) Una vez que haya solicitado la inscripción para todas las sesiones de Programa de Día de Verano que desee, vaya 
a la sección de aplicaciones móviles de esta guía para descargar y familiarizarse con la aplicación Playground. 

 
Familias PPS/WLWV que Regresan 
Camp Fire se asoció con Playground el año pasado para desarrollar un sistema de registro en línea que se adapte mejor a 
las necesidades de nuestras complejas estructuras de programas sin dejar de ser fácil de usar para las familias. Nuestras 
familias de McMinnville han estado utilizando el sistema Playground con éxito durante el año escolar 2021/22, por lo 
que es hora de presentárselo a nuestras familias de Portland y West Linn. Continúe con los siguientes pasos para crear 
su nueva cuenta de Playground e inscribir a su hijo en el Programa de Día de Verano. 
 

1) Vaya a la página de registro del Programa de Día de Verano para nuevas familias seleccionando "Inscribirse 
ahora" en la parte inferior de cada una de nuestras páginas de Programa de Día de Verano.  

2) Busque una sesión en la que le gustaría inscribir a su hijo y seleccione "Solicitar inscripción" 
a) Puede buscar la ubicación del Programa de Día de Verano de su elección para reducir el número total de      

listados que se muestran. 
3) Aparecerá una ventana emergente preguntando si su familia tiene una cuenta. Seleccione "No he usado 

Playground antes" y luego seleccione "Siguiente". 
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(Famlilias de PPS/WLWV que Regresan continado)  
a) Si cree que reconoce el formato del software Playground, es posible que tenga una cuenta de Playground a 

través de otra organización. Puede usar el ícono de chat en la parte inferior izquierda de su pantalla para 
comunicarse con el soporte de Playground y determinar qué opción es mejor para usted para seguir 
adelante. 

4) Cree una cuenta ingresando su nombre, correo electrónico y contraseña y luego seleccione "Crear cuenta". 
5) Seleccione "Inscribir a un niño nuevo" y luego "Siguiente" para continuar con la inscripción. 
6) Elija en qué paquete le gustaría inscribir a su hijo para esa sesión y luego seleccione "Solicitar inscripción" 

nuevamente. Los programas de Día de Verano están diseñados para que los niños se inscriban durante 3 ($270), 
4 ($345) o 5 ($410) días por sesión. 

7) Continúe con la inscripción respondiendo las preguntas de registro. Los campos no obligatorios están marcados 
como “opcionales”. Una vez que haya completado los campos de registro requeridos, seleccione "Revisar". 

8) Ingrese su método de pago y revise la exención de responsabilidad del Programa de Día de Verano, luego 
seleccione "Enviar solicitud" para completar su solicitud de inscripción. 

9) Si desea inscribir a su hijo en sesiones adicionales de Programa de Día de Verano, repita desde el paso 2, 
excepto que esta vez elija "Tengo una cuenta de Playground" e inicie sesión cuando se le solicite en lugar de 
crear otra cuenta nueva. Las preguntas de registro deben reconocer que ya las completó una vez y 
autocompletar, pero verifique que sean precisas para cualquier sesión adicional. 

10) Una vez que haya solicitado la inscripción para todas las sesiones de Programa de Día de Verano que desee, vaya 
a la sección de aplicaciones móviles de esta guía para descargar y familiarizarse con la aplicación Playground. 

 
Familias de MSD que Regresan 
Las familias de McMinnville que tuvieron hijos inscritos en cualquiera de los programas PM de Camp Fire durante el año 
escolar 2021/22 ya tendrán cuentas con Playground. Utilizará sus credenciales de inicio de sesión para esa cuenta para 
inscribir a su hijo en cualquier programación futura de Camp Fire. 
 

1) Navegue a la página de registro del Programa de Día de Verano seleccionando Inscribirse ahora en la parte 
inferior de la página Programa de Día de Verano de McMinnville. 

2) Busque una sesión en la que le gustaría inscribir a su hijo y seleccione "Solicitar inscripción" 
a)  Puede buscar la ubicación del Programa de Día de Verano de su elección para reducir el número total 

de listados que se muestran. 
3) Aparecerá una ventana emergente preguntando si su familia tiene una cuenta. Seleccione "Tengo una cuenta de 

Playground" y luego seleccione "Siguiente". 
4) Ingrese su correo electrónico y contraseña de la cuenta y luego seleccione "Iniciar sesión". 

a) El Programa de Día de Verano de McMinnville es en la escuela primaria Newby. Si ese no es el lugar 
donde su hijo asistió a la escuela durante el año escolar 2021/22, aparecerá una ventana emergente que 
le pedirá que "Cree un perfil familiar para este centro". Este es un paso necesario cada vez que inscribe a 
su hijo en un programa en un lugar diferente de donde lo inscribió por primera vez. Puede obtener más 
información en las Preguntas Frecuentes sobre el Programa de Día de Verano.  

5) Elija en qué paquete le gustaría inscribir a su hijo para esa sesión y luego seleccione "Solicitar inscripción" 
nuevamente. Los programas de Día de Verano están diseñados para que los niños se inscriban durante 3 ($270), 
4 ($345) o 5 ($410) días por sesión. 

6) Continúe con la inscripción respondiendo las preguntas de registro. Los campos no obligatorios están marcados 
como “opcionales”. Una vez que haya completado los campos de registro requeridos, seleccione "Revisar". 

7) Ingrese su método de pago y revise la exención de responsabilidad del Programa de Día de Verano, luego 
seleccione "Enviar solicitud para completar su solicitud de inscripción". 

8) Si desea inscribir a su hijo en sesiones adicionales del Programa de Día de Verano, repita desde el paso 1. 
9) Si aún no ha configurado los pagos automáticos en su cuenta, después de haber solicitado la inscripción para 

todas las sesiones de Programa de Día de Verano que desee, inicie sesión en su cuenta en la aplicación 
Playground y hágalo. 
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Aplicación de Playground 
Playground se basa principalmente en una aplicación, por lo que se anima a las familias a descargar la aplicación en sus 
dispositivos móviles después de haber creado sus cuentas. 

• Android 
• iOS 

  
Cada familia primero deberá crear una cuenta registrándose para una sesión del Programa de Día de Verano. Una vez 
que haya creado su cuenta, puede usar su correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en la aplicación 
Playground. Dentro de la aplicación se puede acceder a: 

• Icono de menú 
o Pagos 
 Configure el pago automático (altamente recomendado), administre pagos divididos o realice un pago 

en la cuenta de su hijo. 
o Guardians 
 Agregar o editar los guardians y las recolecciones autorizadas asociadas con la cuenta de su hijo. 

o Documentos 
 Completar cualquier formulario solicitado por Camp Fire 

o Cambiar de cuenta 
 Alterne entre las ubicaciones de los programas si su hijo asiste a una combinación de Programa de Día 

de Verano de Camp Fire, programas antes y después de la escuela y programas de día completo 
o Mi cuenta 
 Configuración general de la cuenta 

• Icono QR 
o Camp Fire utiliza la función de código QR para iniciar y cerrar sesión fácilmente en el programa todos los 

días. Para usar esto, seleccionará el ícono del código QR que abrirá la cámara de su dispositivo y escaneará 
el código QR en el sitio. La aplicación Playground le pedirá que haga el check-in/out de su hijo, y que firme y 
envíe. 

• Icono de chat 
o Las familias y el personal del sitio pueden enviar mensajes a través de la aplicación usando el ícono de chat. 

Esta función funciona de manera similar a un correo electrónico regular. 
• Ver perfil 

o Ver o editar los detalles del perfil de su hijo 
• El feed  

o El feed es donde verá un registro de la actividad de su hijo, fotos publicadas por el personal del sitio y 
anuncios realizados por Camp Fire. Asegúrese de permitir las notificaciones de la aplicación Playground para 
recibir alertas cada vez que haya una nueva actividad en el feed de su hijo. 

 
Las familias también tienen acceso a los artículos de ayuda de Playground. Ahora, Playground tiene 27 artículos 
específicamente para familias que cubren temas como el uso de la aplicación Playground, el registro en línea, el check-
in/out y la realización de pagos. Puede acceder a los artículos de ayuda de Playground aquí. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afterschooldevelopment.carline
https://apps.apple.com/us/app/playground-school-management/id1486661197
https://help.tryplayground.com/en/collections/2966039-for-parents

