
411Merrimack Street, STE 100 •  Methuen, MA 01844 •  (781)-939-9292 

This institution is an equal opportunity employer. 

Enero 2019 

Boletín Informativo 

 Use  WWW.KIDKARE.COM es la forma mas fácil de asegurar que su reclamo es sometido a tiempo y que el pago es 

hecho lo mas pronto posible. Es mas fácil que menús de papel y ¡ES GRATIS! . ¡Llámenos hoy para comenzar ! 

Una Rima de Acción de Invierno 

Cinco muñequitos de nieve en un día de nevada                                

El primero dijo, “Yo no quiero hacer nada”                                

El segundo dijo , “¡Vamos afuera a jugar!.”                         

El tercero dijo “Vamos a rodar y rodar ”                              

El cuarto dijo, “Vamos a jugar Voleibol”                     

El quinto dijo, “Un momento creo que siento el sol.”                    

“¡O no!” clamaron los muñequitos de nieve al mirar 

el cielo. Y cinco muñequitos de nieve se derritieron 

en el suelo.  

 

Añada movimientos creativos( pretenda rodar, jugar 

voleibol, y derretirse) a esta rima de invierno y ten-

drá una actividad física adecuada para niños para 

usar su energía. ¡Mucho mejor hacerlo afuera en la 

primera nevada! 

KidKare y la participación de niños de edad escolar 

Usted puede documentar niños que estén presentes 
en un feriado en cuidado ,cuando la escuela cierra, 
o en cuidado porque están muy enfermos para ir a 
la escuela. Primero, inicie la sesión en su cuenta 
KidKare y  luego : 

• Vaya a la opción Calendario desde el Menú prin-
cipal. 

• Asegúrese que la opción  "Niño" es seleccionada 
arriba. 

• Seleccione un niño en el menú despegable (ya 
sea escribiendo el nombre o elija la "+" para ex-
pandir las categorías) 

•  Arrastre y suelte los "eventos arrastrables" en el 
calendario.  

• Debe hacer esto para cada niño individualmente 
y diariamente.  

Para borrar un evento añadido por error, elija el 
evento en el calendario y usted vera el botón rojo 
borrar. 

Importantes    Recordatorios  para Proveedores  

A continuación algunos recordatorios que nos ayudaran a 
servirle mejor  

 
Contacto-Cuando usted llame al número central de PRI, 
por favor pregunte y anote el nombre de la persona con la 
que usted esta hablando, esto le ayudara saber  a quien 
llamar si usted necesita hacer mas preguntas o tiene  du-

das sobre el mismo asunto.  
 
Faxes–se recomienda que usted llame a la oficina inmedia-
tamente  después de enviar un Fax a PRI para confirmar 
que paso y fue recibido. Muchas veces los faxes no pasan 

incluso cuando usted recibe confirmación en su maquina.  

 
Exhibir su Menú -¿Sabia usted que es un requerimiento  
para todos los proveedores del CACFP de mostrar su Menú 
a los padres semanalmente ? Proveedores que usan menús 

de Burbujas/escan  pueden exhibir sus menús cada sema-
na y proveedores KidKare en línea pueden imprimirlo cada 
semana usando el modelo semanal y exhibir una copia 
donde los padres, EEC o su monitor de programa de comi-
da puedan verlo. 
 
Revisiones de Comida-Por favor note que sus visitas de revi-
sión de comida no se llevan a cabo necesariamente cada 4 
meses, a veces son hechas en el 3er o 5to mes. Se  requiere 
que mantengamos las revisiones de comidas de manera 
que no sea  muy predecibles .  

 
Si usted estará fuera de su programa durante el horario de 
una comida/refrigerio., o cerrará debido a enfermedad/
vacación, por favor informe a su monitor /oficina ,de otro 
modo trataremos de efectuar una visita innecesaria   
 
Inscripciones de Niños-Por favor envíe las inscripciones de 
niños nuevos tan pronto como el niño comience en le pro-
grama. La fecha de inscripción debe estar dentro del mes 
por el que usted hará el reclamo.  
 

Menús de Infante-Si usted llenara menús de infantes por 
primera vez o ha pasado mucho tiempo desde que usted 
ha reclamado infantes, por favor llame a la oficina o a su 
monitor para asistencia técnica en como llenarlos. Ha habi-
do muchos cambios y nos queremos asegurar que su recla-
mo sea acreditable ! 


