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 RECORDATORIOS DE SU PAPELEO 
“Uggh! Papeleo!” Esa es la forma en que 

reaccionamos cuando escuchamos esa palabra, 
¿verdad? Pero, tomandose unos minutos para 
asegurarse de que hacemos las cosas bien podemos 
ahorrar muchos dolores de cabeza más adelante. 
Aquí están algunos recordatorios: 

FORMULARIOS DE INSCRIPCION 
Después de haber 
terminando nuestro 
proceso de 
reinscripción, se 
observaron varios 
problemas comunes. 
Aquí hay un par de los 
más frecuentes que se 
pueden evitar: 

Ayudar a los padres con 
el formulario. Como 
parte del proceso de 

admisión, los proveedores hacen a los padres rellenar 
un número de diferentes forularios para su cuidado 
de niños. Completar el formulario de inscripción para 
el programa de alimentos es sólo uno de ellos. Pero 
recuerde, el Padre no entiende los detalles de cómo 
funciona el programa de alimentos. A menudo 
pueden marcar las comidas planificadas equivocadas 
o fallan en  completar ciertos sectiones. 

Cuando un padre rellena el formulario de inscripción, 
reviselo de inmediato. Si han dejado una sección sin 
llenar o han rellenado las selecciones erróneas por 
algo, corregirlo en ese mismo momento. Es mucho 
más fácil de solucionar este problema cuando el padre 
está sentado allí mismo a que ponerse al día con ellos 
varias semanas más tarde. 

Formas que requieren aprobación previa 
ENVIAR INMEDIATAMENTE 

Formularios de Doble Sesión 
Formularios de cuido de Fin de Semana 

Cambios de capacidad de Licencia  
No espere hasta el final del mes para enviar todo 

junto con su reclamo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS ESCANEABLES 
Llena los círculos completamente. Las burbujas que 
se llenan sólo parcialmente o no muy oscuras, no 
pueden ser leidas a medida que pasan a través del 
escáner. Si esto sucede, usted podría llegar a ser 
anulado por esa comida por el escáner, o peor - la 
comida no se registrará en absoluto. 

A veces esto puede suceder cuando las marcas de 
lápiz se 'manchan' durante el mes antes de 
enviarlos. El asegurarse de que están todos llenos 
correctamente antes de que los envie puede evitar 
que esto suceda. 

Numero de proveedor solamente tiene que ser su 
número de 4 dígitos. Algunas agencias utilizan el 
código de 6 dígitos completo que comienza con "00 
...". Esto no es necesario y puede confundir el 
escáner. Simplemente ingrese el código de 4 dígitos 
(es decir, "1234"). 

Los niños inscritos están asignados un número de 
identificación individual. Compruebe que ha 
rellenado el número correcto del niño. Si no es así, 
entonces el escáner marcará un error y no 
reconocerle su comida de un niño. 

Los errores del escáner suelen suceder ... 

Si se fija en su informe de error y piensa que algo 
puede haber sido escaneado de forma incorrecta, 
por favor dénos una llamada! Podemos comprobar 
y corregir el asunto para que pueda obtener el 
reembolso adecuado. 

 
 

NOTA: Usar Minute Menu Web Kids hace reclamar mucho más fácil!  Llámenos hoy para averiguar cómo cambiar a Web Kids GRATIS! 
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