
Programa Extendido de Cuidado Infantil de Emergencia del Distrito Escolar de SCOPE 
 

Distrito Escolar Union Free de Port Jefferson 
 

A solicitud de su distrito escolar, SCOPE Education Services se complace en brindar atención de 
emergencia extendida en edad escolar durante este momento difícil. Para obtener una lista de 
ubicaciones, visite www.scopeonline.us  y haga clic en el botón rojo SCOPE Emergency Child 
Care. 
 
El registro se limita a los primeros respondedores, personal médico, trabajadores de tránsito y, 
cuando el espacio lo permita, otros trabajadores esenciales. La inscripción se realiza por orden 
de llegada y la inscripción puede ser limitada según el espacio y/o el personal. 
 
El Programa Extendido de Cuidado Infantil de Emergencia funciona de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 6:30 p.m. Los niños deben estar en edad escolar Pre-K (deben haber cumplido 4 años 
antes del 12/1/2019) - Grado 6. Se requiere registro. 
 
Para inscribirse en este Programa de Día Extendido, las familias actuales de SCOPE en el 
distrito deben: 
 

1.  Iniciar sesión en su cuenta de Eleyo 
2.  Seleccione el nombre del distrito y el programa de día extendido 
3.  Desplácese hacia abajo hasta la temporada y seleccione el programa de día 
 extendido de su distrito 
4. Elija su sesión de ubicación 
5.  Siga las instrucciones 

 
 
Cree el perfil de su cuenta (Nuevas familias para SCOPE) 
 

1.  Navegue al sitio web: https://scopeonline.ce.eleyo.com 
2.  Cree su perfil seleccionando Sign In (en la esquina derecha de arriba). 
3.  Para crear un nuevo perfil, inicie sesión con Facebook o Google o seleccione 
 Create One Now. 
4.  Al crear una cuenta dentro del sistema, se le solicitará que ingrese su 
 información de contacto básica, incluyendo una dirección de correo electrónico 
 (utilizada para iniciar sesión) y una contraseña. Si se reconoce su dirección de 
 correo electrónico, use Send Forgot Password Email  para recibir un correo 
 electrónico configurado con contraseña. Nota: Si usted es un primer 
 respondedor o en la profesión médica, indique su título de trabajo y su lugar 
 de trabajo en “Place of Work’Field”. 
5.  Seleccione Manage All Relationships para agregar miembros de la familia  y 
 contactos de emergencia. 

 

http://www.scopeonline.us/


 
Se enviará un correo electrónico desde Eleyo con un enlace para verificar su cuenta. Utilice el 
boton de Verify Your Email Address en ese correo electrónico para verificar su cuenta. 
 
 
Agregar Miembros de la Familia y Contactos de Emergencia 
  

1.  Si aún no está en el sitio web, vaya a https://scopeonline.ce.eleyo.com e inicie 
 sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña seleccionando el 
 botón de Sign In 
2.  Seleccione su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y luego 
 seleccione Your Account/Relationships para ver su perfil 
3.  Use el botón Add a Relationship para agregar a todos los miembros de la 
 familia. 
4.  Seleccione el botón Create Person Button. 
5.  Una vez que haya terminado de configurar las personas asociadas con su perfil, 
 seleccione el logotipo SCOPE en el área superior izquierda de la pantalla, luego 
 seleccione Explore All Programs y luego Your Dashboard. 
6.  A la izquierda, en Manage Family Members section, use el botón Add Emergency 
 Contacts para agregar nuevos contactos de emergencia. Use el botón Edit 
 Emergency Contacts para actualizar esa información. Para evitar la 
 creación de usuarios duplicados en el sistema, al agregar un contacto de 
 emergencia que ya es parte de su perfil, busque el nombre y luego 
 seleccione de la lista de usuarios existentes que se presentan. 
 

 Regístrese para el programa de día extendido de su distrito escolar 
 

1.  Para registrarse, seleccione Before and Aftercare en la página de bienvenida, 
 luego seleccione Enroll Now. 
2.  Revise el registro y presente el contrato de su hijo/a. Siga los mismos pasos para 
 registrar niños adicionales en la familia. 
3.  Seleccione el nombre del distrito y el programa de día extendido 
4.  Desplácese hacia abajo hasta la temporada y seleccione el programa de día 
 extendido de su distrito 
5.  Elija su ubicación/sesión 
6.  Siga las instrucciones, incluyendo la información de pago. Tenga en cuenta que 
 NO se le cobrará. Usted recibirá un email de confirmación. 
 

 
Cualquier pregunta o problema, llame al (631)360-0800  

 
Barbara R. (ext.100), Angela (ext. 123), Barbara T. (ext. 111) 


