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íEste preparado! 
Hay noticias emocionantes de la sede de Minute Menu. Si 
todavía no ha escuchado, la forma en que realiza su 
reclamación en línea está cambiando. ¿Entonces que 
significa esto para usted? ¿Cuándo y cómo debe empezar a 
usarlo? Vamos a explicarselo. 

íQué es KidKare? 
KidKare.com es el sitio web que está reemplazando a 
WebKids, Minute Menu Kids, Minute Menu Kids Pro, 
kids2go (todos los productos KIDS). Se puede acceder 
desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. 
Incluyendo Macs. Los proveedores pueden usar KidKare 
para inscribir a niños, planear comidas, registrar comidas y 
presentar reclamaciones. Todo lo que necesita hacer, desde 
su teléfono inteligente, tableta, computadora portátil o 
computadora de escritorio. 

¿Cuál es la fecha límite para cambiar? 

Todos los proveedores deben ser cambiados a KidKare 

para el 1 de Octubre de 2017. Mientras tanto, no hay que 

entrar en pánico. Usted puede hacer la transición tan 

rápido o tan lento como desee de ahora en adelante. Sin 

embargo, le animamos a que comience lo más pronto 

posible para que tenga tiempo de entrenar antes de que 

sea demasiado tarde. 

¿Cómo recibe entrenamiento? 

Afortunadamente, el nuevo sitio web es más fácil de 
navegar que el anterior. Pero es probable que desee 

obtener entrenamiento sobre él antes de empezar a usarlo. 
La forma más fácil de empezar es el sitio de ayuda de 
KidKare. La Base de Conocimiento de KidKare tiene videos 
de entrenamiento e información útil para aprender más 
sobre KidKare. Todo esto se encuentra en help.kidkare.com 
Además de esto, le enviaremos por correo electrónico una 
guía de inicio rápido y preguntas frecuentes para su 
referencia. Estos también se ofrecerán como folletos 
durante su próxima visita para asegurarse de que usted está 
consciente y en camino a la transición. También hay 

seminarios de entrenamientos on-line que puede asistir en 
vivo con Menú Minuto, o ver  los que ya tienen grabados. 
El video la lleva a través de todo el sitio web. Hay uno de 
Diciembre 2016, dura aproximadamente 45 minutos, y es 
muy informativo. 

¿Cómo empezar? 
En las próximas semanas, estaremos preparando la 
transición de sus cuentas a KidKare.com. Usted va a  
recibir una "Carta de bienvenida" por correo electrónico 

similar a la que recibió cuando comenzó a usar WebKids. 
Si por alguna razón, ha cambiado su dirección de correo 
electrónico, por favor llámenos para asegurarse de que 
esté actualizado. Por favor, manténgase atento a sus 
correos electrónicos esperando este y otros correos 
electrónicos informativos. Queremos asegurarnos de que 
obtenga lo que necesita para una transición lo más 
suavemente posible. Si no recibe la carta de bienvenida a 
finales de Febrero, llame a la oficina para confirmar su 
información y solicitar una nueva. 

Incluso si no está haciendo los menús por internet 
actualmente, usted obtendrá una "carta de bienvenida" 
como cualquier otra persona si tenemos una dirección de 
correo electrónico válida en nuestros archivos. No es 

necesario que haga los menús por internet. Sin embargo, 
si usted ha pensado en ello en el pasado y no lo hizo 
porque era difícil, o tal vez tenía una Mac, entonces ahora 
es el momento de tratar de nuevo. Por favor, vaya al sitio 
de ayuda de KidKare y vea si esto es algo que le gustaría 
hacer. Si es así, y usted no recibe la carta de bienvenida, 
por favor llámenos y nosotros le ayudaremos a que 
empiece con el simple clic de un botón! 

 ¿Que necesitas hacer ahora? 
¡Asegúrese de que su dirección de correo electrónico esta 

correcta con PRI! 

Comience a buscar el material de capacitación por internet. 

Esté al tanto de su email para su información de la transición. 
Usted debe recibir su "Carta de bienvenida" a más tardar a finales 
de Febrero, pero esperamos que mucho más pronto. Llámenos si 

no lo recibe antes del 1 de Marzo. 

¿No está haciendo los menús por internet ahora,  
pero quiere empezar? 

¡No espere! Llámenos lo antes posible!
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¿No hace actualmente sus menús por internet? 
Entonces este es un buen momento para pensar en cambiar. 

 

YA VIENE !! 

¡GRANDES NOTICIAS 
EN ESTA EDICIÓN! 

 
 


