
Instrucciones para las  

Evaluaciones de ASQ 

 



Bienvenidos al Portal para Proveedores del ELC de Pinellas 

Es bien fácil completar el proceso de  inscripción en el Portal 
para Proveedores.  El Portal para proveedores le permitirá 
anotar y someter las respuestas del Cuestionario ASQ-3 y 

guardar la información en el perfil del niño(a) para asi poder 
accesarla en cualquier momento. 

 



Iniciar Sección   

 https://providers.elcpinellas.net  

Para crear una cuenta: 

• Dirección de correo electrónico. 

• Contraseña que tiene que contener más de 

7 letras, una letra en mayúscula y un 

número. 

• Número de la Licencia de Cuido de Niños(as) 

ó número de teléfono. 

• Código postal de la dirección física. 

 

https://providers.elcpinellas.net/
https://providers.elcpinellas.net/


  
• Revise el estatus de las evaluaciones de ASQ-3 de los niños(as) por si acaso no 

esta la notificación en el “Dashboard” (tablero de arriba) 

• Los recordatorios y evaluaciones vencidas estarán posteadas en el 
“Dashboard”. 

• Los nombres de los niños(as) que reciben SR (School Readiness) que necesitan 
ser evaluados se mostrarán en 

• Los nombres de los niños(as) que el ASQ-3 está expirado se mostrarán en 
ROJO. 

• Los niños(as) nuevos para SR se mostrarán en NEGRO. 

• Haga las evaluaciones a los niños(as) de SR. 

• Utilize la forma que viene en el “Master Kit” para la evaluación de ASQ. 

• Verifique los resultados. 

 



  

• Revise el estatus de las evaluaciones de ASQ-3 de los niños(as) por si acaso 

no está la notificación en el “Dashboard” (tablero de arriba) 

 

 

 

Tablero de Arriba 



  

 

• Un recordatorio para el ASQ  estará desplegado en el “Dashboard” . 

• Haga clic en la línea de notificación (según lo muestra la imagen abajo). 

Tablero de Arriba 



  
• Los nombres de los niños(as) que necesitan ser evaluados se mostrarán en 

. 

• Seleccione  “Do screening” para hacer las evaluaciones a los niños que reciben SR. 

 

or 



  

 

• La notificación de los ASQ  que están expirados se mostrarán en el 

“Dashboard”. 

• Haga clic en la notificación (según muestra abajo). 

Tablero de Arriba 



  
• Los nombres de los niños(as) que el ASQ-3 se mostrarán en  cuando el 

ASQ-3 está expirado. 

• Seleccione “Do screening” para hacer la evaluación. 

 

 

or 

 



  
• Utilize la forma  del “ASQ Master Kit”. 

• Haga clic en “ACCEPT” 

 

Nota:  si necesita copias del “ASQ Master Kit”, envienos un correo electrónico a providerasq@elcpinellas.net 



  
• Llene la forma. 

• Haga clic en el ícono de lapiz para anotar comentarios adicionales. 

• Haga clic en “COMPLETE”. 

 

 



  

• Haga clic en  “YES” para someter los resultados. 

 



  

• Revise los resultados 

 

Nota: si aparece un mensaje de “Pop-up Blocker” haga clic en “Accept”.  



  

• Los resultados aparecerán. 

• Comparta los resultados 

con el padre/madre del 

niño.(a) 

 



Preguntas
  

Para preguntas puede enviarnos un correo electrónico a helpdesk@elcpinellas.net  

o llamar 727.400.4452  ó envie un correo electrónico a providerasq@elcpinellas.net  
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