GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA:
REGISTRO RETROACTIVO DE ASISTENCIA

REGISTRO RETROACTIVO DE ASISTENCIA
Tenga en cuenta que CAPS Online solamente permite que se hagan registros o ediciones de
horas de entrada/salida por un período de 3 meses calendario anteriores al día presente. Se
darán las solicitudes de registro retroactivo de horas de entrada/salida de fechas anteriores a
los tres meses calendario anteriores, según el caso y dependiendo de las circunstancias.
1. Para pedir permiso para registrar datos de horas de entrada y salida de fechas
anteriores al intervalo autorizado, comuníquese con el servicio de asistencia de ACS
llamando al +1 (212) 835-7610.
2. Una vez el servicio de asistencia de ACS haya procesado su solicitud para abrir registros
de asistencia pasados para su edición, usted verá los registros en la página de inicio de
CAPS Online en “Casos con autorización para registro retroactivo de asistencia”.
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3. Para acceder a los registros para su edición, seleccione Ingreso de horarios semanales
en el menú desplegable Asistencia.
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4. Seleccione Información de caso, luego haga clic en el menú desplegable en Número
de caso en el lado derecho de la pantalla.
Los niños que aparezcan en este menú desplegable son los únicos para los que está
disponible el registro retroactivo de horas. Seleccione el niño al que le quiere editar
la asistencia y haga clic en Buscar. El hacer clic en Buscar lo llevará directamente a la
página Ingreso de horarios semanales para la o las fechas que se abrieron para
edición.

5. Escriba la hora de entrada y salida para el registro del niño que seleccionó y haga clic en
Guardar en la parte inferior de su pantalla.
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6. Después de editar y guardar la asistencia de entrada y salida para el registro del niño,
debe seleccionar Vista previa mensual en el menú desplegable Asistencia y enviar el
registro para su procesamiento. (Nota: una vez envíe la asistencia de entrada y salida
para el mes de servicio completo, debe esperar que se procese la factura antes de poder
hacer ediciones y volver a enviar para pago. Normalmente el procesamiento de facturas
toma entre 3 y 5 días hábiles.)
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