Division de Aprendizaje Temprano
Guia para DocuSign

Todos los beneficiarios del Fondo de Equidad para la niñez temprana deben firmar un acuerdo de subvención con la División de Aprendizaje Temprano para aceptar oficialmente la otorgación de la subvención y recibir el pago. La información de esta guía explica cómo usar DocuSign para firmar su acuerdo
de Subvención.
Recibirá una copia de este acuerdo de subvención cuando se hayan obtenido todas las firmas necesarias.
El acuerdo de subvención totalmente ejecutado es también su aviso oficial para iniciar el trabajo.

Que es DocuSign?
DocuSign es una herramienta que permite al beneficiario firmar su acuerdo de subvención por medio de un correo
electrónico.

¿Cómo funciona el proceso de firma?
Usted recibirá un correo electrónico con su acuerdo de subvención. La herramienta DocuSign le guiará a través de
los pasos necesarios para firmar su acuerdo.

¿Qué debo hacer antes de iniciar el proceso de firma?
Lea el ejemplo de acuerdo de subvención que se encuentra aquí: https://oregonearlylearning.com/preschool-promise

¿Qué sucede después de firmar el acuerdo?
Una vez que recojamos todas las firmas necesarias, recibirá un aviso oficial del acuerdo de subvención totalmente
ejecutado y que será su aviso oficial para iniciar el trabajo.

Preguntas?
Pro favor envie un correo a la Division de Aprendizaje Temprano a:: PSP@ode.state.or.us

Firmando su Acuerdo de Subvención.
Instrucciones en línea, paso a paso
Paso 1: Usted recibirá un correo electrónico de “ELD Mail via DocuSign”. Abra el correo
electrónico y haga click en “REVIEW DOCUMENT”. (Revisar documentos.) Como se

Paso 2: Haga clic en "Acepto usar registros y firmas electrónicas" en el lado izquierdo y,
a continuación, haga clic en CONTINUE como se muestra abajo

Paso 3: El acuerdo de subvención incluirá el nombre de su organización que nos proporcionó en su solicitud de subvención. Para continuar, haga click en "Start” (Iniciar). Si
encuentra algún error, vaya al paso 10.

Paso 4: Haga click en “Sign” Firmar, como aparece abajo

Paso 5: Confirme que su nombre esta correcto. Si no es así, escriba su nombre. Haga click
en "ADOPTAR Y FIRMAR." como se muestra abajo

Paso 6: Haga click en el cuadro rojo y agregue su nombre y título, impresos.

Paso 7: Haga click en “FINISH”. Terminar

Paso 8: Haga click en “NO THANKS”. No gracias, como se muestra en el circulo rojo.

Paso 9: Terminado! Usted vera el siguiente mensaje.

Recibirá una copia del Acuerdo de Subvención totalmente ejecutado por correo electrónico
de [INSERT] a través de DocuSign después de que todas las firmas se recopilen dentro de la
División de Aprendizaje Temprano.

Paso 10: Si encuentra un error en su Acuerdo de Subvención, haga click en "OTRAS ACCIONES" y luego haga click en "DECLINE TO SIGN" Rehuso a firmar.

Paso 11: Haga click en “CONTINUE”. Como se muestra abajo

El paso 12: Díganos por qué rehusa firmar entonces hacen click en “DECLINE TO SIGN”.

Recibirá un mensaje que le indicará que no ha firmado el acuerdo y un miembro del personal de la División de Aprendizaje temprano se pondrá en contacto con usted.

