
Guía de instrucciones para el usuario de LEARNS 

Seleccione español en la porción en donde dice lenguaje. 

 

Para crear una cuenta:  

1. Desde la Página de Inicio – seleccione el enlace Crear una cuenta. Encontrará este enlace en dos 

lugares – puede hacer clic en cualquiera de las opciones. 

 

 

2. Crea tu propio nombre de usuario y selecciona el rectángulo en donde dice próximo.  

 

 

 



NOTA: Solamente usted tendrá acceso a esta cuenta y la usará para iniciar una sesión cada vez que 

acceda a su cuenta. El sistema no le permitirá crear un nombre de usuario que ya esté en uso. El nombre 

de usuario debe tener al menos 6 caracteres de longitud, por ejemplo: Abc&def(9). Puede elegir su 

correo electrónico.  

 

3. En la siguiente pantalla, ingrese su contraseña y confirme que este bien escrita.  

NOTA: La información de contacto se utiliza para enviarle recordatorios de talleres y notificarle sobre 

cancelaciones o cambios; si se presentan. La información demográfica se utiliza con propósitos 

estadísticos y su información de contacto va a estar siempre protegida. Nuestros talleres están abiertos 

a cualquier persona mayor de 18 años, independientemente de sus ingresos, la fuente de referencia u 

otras respuestas proporcionadas. ¡Todos son bienvenidos!  

Para el número de personas en el hogar: Por favor seleccione el número de personas que viven en su 

hogar, usted incluido. 

Para el ingreso anual del hogar: Por favor incluya la cantidad total ganada por año por cada uno de los 

miembros de su hogar. Está bien estimarlo.  

 

Complete su información demográfica y de contacto. Para esto usted va a seleccionar la oración que 

dice  Haga clic para completar la creación de su cuenta. 
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4. Por favor revise la información de su cuenta. Si necesita hacer correcciones, puede elegir el 

enlace editar que se encuentra en la parte inferior del cuadro Información de la cuenta. 

 

 

Para el cuidado de niños, por favor incluya la información de sus hijos e hijas. 

Si tiene niños o niñas a quienes usted quisiera inscribir para el servicio de guardería, por favor 

agréguelos a su cuenta. Nota: Puede agregar otros niños más adelante. 

Para agregar un niño, haga clic en + Agregar nuevo registro 
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En la siguiente pantalla, agregará el nombre y la fecha de nacimiento del primer niño. Y haga clic en 

Guardar para agregar este niño al perfil de su cuenta.  

 

Repita este proceso para cada niño que desee agregar. Una vez que haya agregado a todos, aparecerán en 

su Panel de usuario.  

 

Si necesita editar la información de un niño, seleccione el . Si necesita eliminar la información de 

un niño, seleccione la Remove Child. 

Iniciar Sesión 

Si ya ha creado una cuenta en LEARNS o en el sistema de registro anterior Go Sign Me Up, elija Log In en 

los enlaces en la parte superior derecha de la pantalla: 
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Ingrese su nombre de usuario y contraseña y seleccione Iniciar Sesión.  

NOTA: Si su contraseña no cumple con las características mínimas de seguridad en este sistema, se le 

pedirá que cree una nueva contraseña en su primer inicio de sesión.  La nueva contraseña debe tener al 

menos 8 caracteres y una letra mayúscula, una letra minúscula y un número.  

 

Ha Olvidado su Nombre de Usuario o Contraseña 

Si olvidó su nombre de usuario o contraseña, puede seleccionar No recuerda su contraseña? o  No recuerda su 

nombre de usuario?, enlaces debajo de la solicitud de Inicio de sesión para recibir su nombre de usuario 

y/o contraseña temporal por correo electrónico. Si ya no tiene acceso a so correo electrónico o ha 

creado varias cuentas con el mismo correo electrónico, por favor llame a la recepción de Workforce 

Boulder County para resolver el problema. Boulder – 303-413-7555 o Longmont 720-864-6600 (Are the 

Service Navigators expected to help them with this?). 

Para Cambiar su Contraseña 

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, seleccione el enlace para cambiar la contraseña que se 

encuentra en la parte superior de la información de su cuenta. Ingrese su nueva contraseña y confirme 

la ortografía de su contraseña y presione enviar.  

Para Inscribirse en un Taller 

Puede buscar el taller en el que desea inscribirse haciendo clic en . 

https://cs.dev.boco.solutions/WSRegistration/Account/PasswordRecoverySP.aspx
https://cs.dev.boco.solutions/WSRegistration/Account/UsernameRecoverySP.aspx
https://cs.dev.boco.solutions/WSRegistration/Account/UsernameRecoverySP.aspx


 

En el lado izquierdo, puede filtrar los talleres actuales seleccionando el menú desplegable.  

Categoría le permitirá filtrar por Talleres Financieros o Entrenamiento para ser Propietario de una 
Vivienda. 
Idioma le permitirá filtrar por talleres en inglés o español. 
Ciudad le permitirá filtrar por Boulder, Lafayette o Longmont. 
 

Una vez que haya identificado el taller al que desea asistir, puede seleccionar el botón verde Registrarse 

para completar su registro, seleccione  en la página siguiente. 

Para Registrar Niños 

Si se registra en un taller que ofrece Cuidado de Niños, verá el siguiente aviso después de haber 

registrado a su niño:  

  

Para registrar niños para el Cuidado de Niños, haga clic en el enlace azul.  

 

Si ya ha agregado a sus hijos a su cuenta, simplemente puede agregar los niños que asistirán 

seleccionándolos desde el menú desplegable.  



 

Si aún no ha agregado al niño al que desea inscribir para el servicio de cuidado de niños, por favor 

busque los datos de quien corresponda en la sección Información del Niño y luego haga clic en  

. Ahora verifique los nombres de todos los niños que asistirán desde el menú desplegable. 

Y haga clic  

 

 

Para Cancelar un Registro a un Taller o al Servicio de Cuidado de Niños 

Asegúrese de estar en su Panel de Usuario hacienda clic en Una vez allí, haga clic en 

Cancelar Inscripción a la derecha del taller o del servicio de cuidado de niños que desea cancelar. 

 

 

Para Imprimir un Certificado 

Desde su , desplácese hacia abajo hasta la sección Inscripciones a los Talleres. Haga clic 

en el enlace Ver/Imprimir certificado a la derecha del taller. 

NOTA: Recibirá su certificado de capacitación correspondiente al finalizar el taller de Entrenamiento 

para ser Propietario de una Vivienda. Este certificado no es imprimible. 

 

Para Imprimir su Transcripción 

Puede ver e imprimir su transcripción – la lista completa de todos los talleres a los que asistió. Desde su 

, desplácese hacia abajo hasta la sección Inscripciones a los Talleres y seleccione 

 

https://cs.dev.boco.solutions/WSRegistration/User/rptCertificateFW.aspx?WorkshopEnrollmentID=18434

