
SUGERENCIAS 

• Formularios de reinscripción serán enviados en 
      Español. Si los padres necesitan los formularios 
      en inglés, por favor llame lo más pronto posible 
      para que podamos enviarle el paquete de  
      reinscripción en el idioma deseado. 

• Si la forma de re-inscripción de un niño se 
       extravía (el padre lo perdió, el documento se 
       arruino, etc.) Simplemente haga que los padres 
       llenen un formulario de inscripción en blanco. Si 
       usted necesita más formularios, siempre  puede             
       llama a la oficina para pedir más. 

•  Por favor, lea las instrucciones que se darán en 
       el paquete de reinscripción. Esto le ayudará a 
       usted y a nosotros hacer que este proceso sea 
       un éxito. 

•  Al acercarse el 13 de Abril; si usted no tiene 
       todas sus re-inscripciones firmadas por los 
       padres, envie lo que tenga y el resto puede ser          
       enviado por separado. 

360 Merrimack Street, Suite 44  •  Lawrence, MA 01843  •  (781)-939-9292 

This institution is an equal opportunity employer. 

Marzo 2018 

Hoja Informativa 

NOTE: Using the KidKare web program makes claiming for Infants much easier!  

Call us today to find out how to switch to KidKare for FREE! 

 PROVEDORES DE INTERNET 

FIJARSE EN LOS SIGUIENTE: 

   Por favor tenga en cuenta que a medida que 
comenzamos a recibir su paquete de 
reinscripciones los siguientes puntos pueden 
causar problemas en su reclamo 

 

• Re-inscripciones faltantes para un niño 

• Re-inscripciones no firmadas 

• Re-inscripciones marcadas "X" 

 

     Cualquier Re-inscripción que tenga uno de los 
problemas anteriores será eliminado de sistema. 
¡Si usted cree que un niño se eliminó por error, 
por favor llámenos inmediatamente! 

   RE-INSCRIPCION DE NIÑOS 

Es esa época del año otra vez! Cada  año todos los 
niños de guardería deben ser reinscritos y nos gustaría 
recordarle que ese tiempo se avecina pronto. 

PAQUETE DE INSCRIPCIONES 

A finales de este mes, recibirá por correo un sobre con 
dos paquetes idénticos de formularios de 
reinscripción. Por favor llame a la oficina si a finales de 
Marzo, usted no lo ha recibido. Es muy importante ya 
que todos sus niños en la  guardería necesitan ser 
reinscritos y este paquete tiene que ser devuelto a la 
oficina antes del 13 de Abril. Si no recibimos su 
paquete de reinscripción para la feche de 
vencimiento, todos los niños se sacan del sistema de 
forma automática. 

RECORDATORIOS 

Menús Escaneables: Si usted envía su reclamo usando 
Menús Escaneables (de bolitas), por favor asegúrese de 
firmarlos  y de poner la fecha.  La sección  para la firma 
de la Proveedora fue movida al lado izquierdo del       
formato del menú y es vertical. Todos los menús deben 
ser firmados para que su reclamo sea procesado. 
 
Proveedores petición en KidCare: Hemos notado que 
las proveedoras están registrando los días que cierran 
en sus calendarios KidCare, por favor tenga en cuenta 
que nosotros no podemos ver los registros de cierre  
hasta que el programa se actualiza a diario, a veces es 
muy tarde para notificar al Monitor.   
 
Por lo tanto, les pedimos que ustedes llamen a la oficina 
central para informar cuando estarán cerrando por  
cualquier razón así no les enviamos al monitor . 

  


