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ANTES DE EMPEZAR SU SOLICITUD, POR FAVOR LEA ABAJO:   

Existe un problema conocido con el uso de esta aplicación en el navegador Internet Explorer (IE). 
IE causará dificultades para interactuar con la aplicación. Recomendamos Chrome de Google o 
Firefox de Mozilla como navegadores preferidos.  

Si los problemas persisten al intentar presentar una solicitud, no dude en comunicarse con el 
personal de la División de Aprendizaje Temprano en: psprfa@ode.state.or.us .    

The Preschool Promise Provider on-line Application can be found at: 
https://ode.smapply.org/prog/preschool_promise_program_provider_application/  
 

https://ode.smapply.org/prog/preschool_promise_program_provider_application/
https://ode.smapply.org/prog/preschool_promise_program_provider_application/
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COMO CAMBIAR EL IDIOMA EN EL SITIO EN LÍNEA 

  

Para cambiar al español, haga clic sobre EN, en   la  
parte superior a mano derecha en la página en  
línea.Como la demostración de abajo:  

Al hacer clic el botón EN, un menú deslizante va  
mostrar los idiomas tal como se muestra en la  
imagen de abajo.  Haga clic en el idioma español o  
inglés para que la página completa se traduzca al  
idioma de preferencia .   
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INFORMACIÓN DE REGISTRACIÓN  

  
  

Usando Mozilla Firefox o Google Chrome como navegador, verá un botón de REGISTRO TO 
CREATE AN ACCOUNT  en verde en la esquina superior derecha.  

PARA CREAR UNA CUENTA    

Paso 1: Después de seleccionar Registrarse, aparecerá la siguiente 
pantalla. Es importante que cambie las opciones que se muestran aquí 
desde Registrarse como individuo para Registrarse como organización. 
Todos los solicitantes deben registrarse como organización para poder 
postularse. 

 

haga clic en 

haga clic en 
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Paso 2: Ingrese lo siguiente: 

1. Nombre y apellido   

2. Nombre y apellido   

3. Contraseña   

4. Haga clic en No soy un robot   

5. Finalmente, haga clic en el botón Crear cuenta en verde en la parte 
inferior de la página para comenzar el proceso de solicitud.  
 

 

 



Guia de Aplicacion SAM para la Aplicación del Proveedor de Promesa Preescolar   

v. 2/25/20  
  

Paso 3: Una vez que haya hecho clic para Crear una cuenta, aparecerá 
la siguiente pantalla.   

Deberá seleccionar, Continuar con el sitio para continuar con la  

 

 

 

 

 

 

aplicación.  
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Paso 4: Una vez que haga clic Continuar al sitio, será promovido para 
proporcionar información sobre su organización.   

   

 

  

Complete lo siguiente:  

• 
  

Nobre de la Organización  

• 
  

Dirección   

• 
  

Ciudad   

• 
  

País   

• 
  

Número de teléfono de la organización   

• 
  

Correo electrónico de la organización   

• 
  

Sitio web   
  

Para finalizar, haga clic en el botón  Continuar verde  en la parte  
inferior de la página.   
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS VERIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO CUANDO  

SE UTILIZA MICROSOFT OUTLOOK  
  

Se le enviará un correo electrónico a la cuenta de correo electrónico que 
proporciono en su información de registro. Si no ve una cuenta de correo 
electrónico dentro de los 5 minutos posteriores a la creación de la cuenta, verifique 
su folder de SPAM. Si el mensaje está en su folder SPAM, todos los enlaces están 
deshabilitados y, por lo tanto, no funcionan. El mensaje también contendrá la 
siguiente alerta.  

 

Simplemente haga clic en el ícono AZUL y haga clic en mover el mensaje a su Inbox 
de entrada. Esto habilitará todos los enlaces y moverá el mensaje a su Inbox de 
entrada.  

  

 Paso 5: después de proporcionar información sobre su  
organización, se le pedirá que verifique su dirección de correo  
electrónico. Haga clic en el botón    Enviar enlace de verificación  en  
la esquina superior derecha de la página. Este paso es necesario  
para enviar su solicitud.  
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Paso 6: después de hacer clic en el enlace de verificación de envío, 
lo siguiente debería aparecer en su bandeja de entrada de su correo 
electrónico.  
 

Haga clic en el botón verde en el correo electrónico que dice, 
confirme la dirección de correo electrónico  
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Paso 7: Después de verificar su dirección de correo electrónico 
completando las instrucciones anteriores, aparecerá la siguiente 
pantalla.  

Para seleccionar el programa deseado, haga clic en el botón Verde,  

 
  
  
  

Ver programas.   
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Paso 8: Selección de programa  
  

Para seleccionar el programa deseado, haga clic en el botón Verde, 
Ver programas.  

Seleccione el botón Verde, Más que se muestra en el panel de la 
Aplicación del proveedor del Programa de Promesa Preescolar.  

   
   

 

    

 

 

  

  

  
  

  

Seleccione el botón Verde, Más en un círculo en  
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Paso 9: Apertura de la Aplicación de Proveedor del 
Programa de Promesa Preescolar.  
 

Una vez que haya seleccionado la aplicación de proveedor del  

Programa de Promesa Preescolar, seleccione el botón Verde,  

Aplicar que se muestra en la esquina superior derecha de la página  

 

Si no ve el botón verde Aplicar que se muestra arriba, deberá 
hacer clic en su nombre para acceder al menú desplegable que 
se muestra a continuación. Haga clic en la opción marcada "Mi 
cuenta".

web.   
  

  

  

Haga clic en su 
nombre y luego 

en Mi cuenta 
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Llegará a la pantalla que se muestra a continuación. Busque el 
botón marcado "Configurar organización" y haga clic en esto. 
Desde aquí, consulte el Paso 4 de esta Guía del usuario. 
Ingresará la información solicitada y haga clic en Continuar. 
Una vez que haga clic en "Continuar", puede seleccionar el 
programa que desea solicitar como se muestra en el Paso 8. 
 

 

 

Haga clic en 

Configurar 

organización 

 



Guia de Aplicacion SAM para la Aplicación del Proveedor de Promesa Preescolar   

v. 2/25/20  
  

INSTRUCCIONES DE FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD  

Paso 10.a: Para comenzar la solicitud, debe completar un 
Formulario de elegibilidad.  

 

Paso 10.b - Haga clic en el círculo o las palabras que se muestran a 
continuación para acceder al Formulario de elegibilidad.  
  

 

  

  

  

  

Haga clic en el circulo  punteado   o en   las palabras para acceder al formulario   
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Paso 11:  – Seleccione Sí o No. Luego haga clic en el  botón  Marca  
verde como  completa al final de la página web si ha terminado con  
esta sección..   
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Paso 12.a: Una vez que hagas clic, Marque como Completada  

(terminado) en el Formulario de elegibilidad, y si es un solicitante 
elegible, podrá continuar con la Solicitud de proveedor del Fondo de 
Equidad.  
  

El paquete de la aplicación se expande para mostrar todos los 
componentes necesarios de la aplicación.  

Haga click en el círculo punteado o en las palabras para tener acceso 
a cada sección de la aplicación.  

 
No hay siguiente función en el sitio web. Deberá seleccionar cada área en la que le  

gustaría trabajar haciendo clic en el círculo punteado o en las palabras para abrir la sección.  
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Paso 12.b: Cada sección debe completarse antes de enviar 
su solicitud. Cuando las secciones estén en progreso, verá el 
siguiente ícono verde al lado de la sección.  
  

 
  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

Los círculos a  
medio llenar  

indican  
secciones  

incompletas.  
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Paso 12.c: Cuando una sección ha sido completada, verá una 

marca verde de verificación junto al título de la sección.  

 

Tenga en cuenta que puede guarder y continuar su solicitud 
más adelante. No tiene que completar la solicitud solo una vez.   
  

Paso 13.a: Completando su Aplicacion  
  

Las únicas dos secciones en las que necesitará ingresar su 
información son las dos primeras secciones: Aplicación del 
Proveedor de Promesa Preescolar y el Apéndice A.  
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Step 13.b: Se requieren los documentos A a G para que los revise 
antes de enviar su solicitud. Una vez que haya leído el documento, 
seleccione el botón verde para marcar como Completado para 
completar las secciones.  

 

  

  

        
Seleccione la marca verde como botón completo en cada Exhibición para completar la 

sección. 
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Step 14: Aplicacion y edición incompletas  
  

Para editar una sección, una vez que la haya marcado como 
completa, debe seleccionar los tres puntos '...' en la esquina superior 
derecha de la aplicacion. Luego haga click en el botón Editar en la 
esquina superior derecha de la página del internet de cada sección 
para ser editado.  
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Paso 15.a: Revise su Aplicación  

Una vez que haya completado todas las secciones de su solicitud, 
verá el botón Revisar a la izquierda y el botón Enviar a la derecha 
en la parte inferior de la página del internet.   

Se le recomienda que revise su envío antes de hacer clic en el botón  

 

Paso 15.b: Entregar su Aplicacion  

O una vez que se ha revisa la solicitud, haga click en el botón verde 
Enviar su solicitud que se encuentra en la esquina superior  

 

Enviar .   
  

  

  

derecha.  

.  
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Step 16: Confirmacion en correo electronico  
  

Recibirá el siguiente correo electrónico una vez que haya enviado su 
solicitud con éxito. Mucha suerte!  

  

  

  


