
	

	

NOTA: Utilizando el programa Minute Menú Web Kids hace reclamando mucho más fácil! 
Llámenos hoy para averiguar cómo cambiar al Web Kids GRATIS! 

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

Esta institución es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.	

	

Registros de Asistencia  
Queríamos recordar a todos los proveedores 
de la importancia de mantener registros de 
asistencia adecuados para los niños cada día. 

Requisitos de licencia 
Aquí en Massachusetts, es una parte de los 
requisitos de concesión de licencias para 
todos los proveedores de cuidado infantil el 
mantener un registro de asistencia que 
muestra los tiempos de entrada y salida para 
todos los niños bajo su cuidado. 
Esto no debe confundirse con los registros de 
asistencia de comida que desea mantener 
como parte de su inscripción en el CACFP. 
¿Cuál es la diferencia? 

Registros de asistencia de comidas 
Registros de asistencia de comida se utilizan 
para realizar un seguimiento de los cuales los 
niños están presentes en cada servicio de 
comida. Esto es importante porque los niños 
presentes en su cuidado pueden variar a lo 
largo del día. Algunos pueden ser los niños en 
edad escolar y por lo tanto están presentes 
sólo en la tarde o algunos pueden pertenecer 
a los padres que sólo trabajan medio día y 
regresan a casa después del almuerzo. 
Los registros de asistencia de comida son lo 
que se utiliza para completar su reclamación 
cada mes para que el reembolso sea exacto. 

Registros de asistencia diaria 
El Registro de Asistencia Diaria para el 
Cuidado Infantil es diferente. Se utiliza para 
mostrar la entrada y salida veces de cada niño 
cuando llega o sale de su casa. EEC exige este 
registro para evitar problemas con los niños 
que se quedan en una camioneta o en un 
hogar de forma accidental. 

Registros de asistencia combinadas 
Algunos proveedores pueden usar un registro 
que lleva a cabo ambas cosas en una hoja. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Durante su visita al  hogar 
Durante la visita que el monitor hace, se le 
pedirá a usted que tenga ambas hojas de 
registros para su revisión. Esto es requerido 
por el Estado como parte de su revisión. 

Entrar comparaciones 
Su monitor será comparando ambos registros 
para ver que los niños marcados como asistir a 
una comida que coincida con los niños y los 
tiempos en su Registro diario. 

Las discrepancias  
Si por cualquier motivo hay una discrepancia 
entre los 2 registros, el monitor puede 
necesitar deducir una comida. Por ejemplo, 
esto puede ocurrir cuando un niño no se 
registra de entrada / salida en un día 
determinado, pero aparece en la Asistencia de 
comidas de todos modos. 
Tenga la seguridad de que no estamos 
tratando de hacer las cosas más difíciles para 
usted como proveedor. Sólo estamos tratando 
de seguir a través de las instrucciones que 
recibimos del Estado. 
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