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Enero 2018 

Hoja Informativa 

 El hacer sus reclamos  en línea en  WWW.KIDKARE.COM es la forma más fácil de asegurar que su reclamo es sometido a 

tiempo, y pago tan pronto sea posible. Es más fácil que los menús de papel y  ES GRATIS! ¡Llámenos ahora para que 

Idea de Actividad para el Invierno 

Transición al Nuevo Patrón de Comidas 
 
A partir del 1 de enero de 2018, estaremos en una 
transición total al nuevo patrón de comida de 
infantes  y regular. 
 
¿Qué significa esto para nuestros proveedores? 
Reclamo por Internet en KidKare: 
El 1 de enero, los proveedores que hacen sus  
reclamos por Internet en  KidKare verán las nuevas 
selecciones de patrones de comidas cuando escojan  
los componentes para completar sus comidas. Esto 
será para el menu de infantes y  regular. 
Menús de Papel Escaneables: 
Los proveedores deben comenzar a usar los nuevos 
menús escaneables que recibieron de sus monitores. 
Si no ha recibido un sobre grande con el nuevo 
menú escaneable, llame a la oficina y deje saber que 
necesita algunos (Especifique menús escaneables 
para nuevos patrones de comidas). Elimine 
cualquier menú escaneable que aún tenga para no 
confundirse. Los nuevos formularios de menú 
escaneables tienen todos los cambios para guiarle 
usandolos. 

Recordatorios Importantes 

Inscripciones de los Ninos: 

Antes de enviar una nueva inscripción, es importante 

que la revise para asegurarse de que se ha com-

pletado correctamente. A muchos proveedores se les 

deducen las comidas y pierden dinero porque le 

sirven a un niño una comida que no está marcada en 

el formulario de inscripción del niño. Por favor, revise 

la información con los padres para que estén 

informados sobre qué comidas / meriendas  se están 

sirviendo. 

Menús y Asistencia a las Comidas: 

Proveedores, por favor  recuerden que es un requisito 

contractual del programa de alimentos mantener sus 

registros actualizados diariamente. 

Nuestros monitores y supervisores han estado 

haciendo visitas de revisión de alimentos y han 

encontrado a muchos proveedores con 

documentación incompleta. Esto no solo afecta 

negativamente su reembolso al deducir las comidas, 

sino que requiere que hagamos una visita de 

seguimiento dentro de 10 dias. 

La sección del menú de comidas debe completarse 

antes de la comida, pero asegúrese de completar la 

asistencia a la  comida al final de cada día laboral. 

Entrenamiento del Nuevo Patrón de Comidas: 

Para los proveedores que aún no han terminado o 
enviado sus entrenamientos en el Nuevo Patrón de 
Comidas, hágalo inmediatamente.  

Los entrenamientos lo ayudarán a comprender qué 
alimentos ya no son acreditables  y a facilitar el      

proceso de llenar  el nuevo formato de menú.  
 

Si le faltan sus copias, llame a la oficina o visite la  

pagina  web de PRI y complételos. 


