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www.kidkare.com 

Paso 2- Haga clic en 

“Login” para acceder a su 

cuenta. 

 

Paso 3- Ingrese su numero 

de usuario y contraseña  

provistos por nuestra agencia. 

 

Haga clic en Recuérdame para 

evitar tener que 

ingresar su numero de  

usuario y contraseña cada vez 

que visite la pagina.  

ACCEDIENDO SU CUENTA DE RECLAMACIÓN  

PARA COMIDAS 

Paso 1- Ir a www.kidkare.com 

Recordatorio: Kare se escribe con 

una "K". 
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No olvide revisar su Informe de resumen de reclamo para ver cuánto reembolso 

recibirá en aproximadamente 4-6 semanas después de enviar su reclamo (Haga clic en 

Programa de comida> Ver entregas> Imprimir resumen de reclamo) 

¿Cómo comenzar a reclamar y 

obtener un reembolso? 
 

Paso 1: Inscriba a los niños de la guardería (solo lo 

hace una vez). Asegúrese de imprimir la inscripción, 

firmarla / fecharla y enviarla por correo a nuestra 

oficina dentro de los 5 días posteriores a la fecha en 

que el padre / tutor firmó el formulario de inscrip-

ción. Asegúrese de conservar una copia y guárdela 

durante 4 años (le pediremos ver sus copias durante 

nuestras visitas a sus instalaciones). Puede comen-

zar a reclamar las comidas tan pronto como los pa-

dres firmen. 
 

Paso 2: Los menús DEBEN registrarse por adelanta-

do, una noche antes, una semana antes o no más 

tarde de 2 horas antes del servicio de comidas (haga 

clic en Alimentos> Planear menús). 
 

Paso 3: La asistencia a las comidas debe registrarse 

TODOS LOS DÍAS antes de las 10 P.M (haga clic en 

Alimentos> Poner alimentos). ** Solo realiza la asis-

tencia para las comidas en las que se inscribió con 

nuestra agencia. 
 

Paso 4: AL FINAL DEL MES, autorícenos a enviar su 

reclamo al estado (haga clic en Programa de comi-

da> Enviar al patrocinador).  
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Hogar: 

Mis niños- Aquí puede inscribir a un niño nue-

vo, ver la información activa y pendiente de los 

niños, eliminar un niño e imprimir las solicitu-

des de inscripción de los niños. 

Mi información– Ver / editar la información de 

contacto del proveedor. 

Entradas y salidas (no aplicable 

para todos): Si es aplicable para 

usted, aquí es donde se graban los 

horarios de entrada y salida.  

Alimentos: 

• Poner alimentos-: Aquí 

registra su asistencia de comidas diaria-

mente. No olvide hacer clic en GUARDAR 

en la parte inferior de la página después de 

grabar la asistencia de sus comidas. 

• Añadir/editar menús: Crear modelos de 

menú aquí. No utilice esta función hasta 

que aprenda a programar menús. 

• Planear menús: Planifique sus menús aquí 

para el día, semana, mes(es) aquí. Revise 

y/o imprima sus menús aquí. En la parte 

superior del calendario de planear menús 

se encuentra un botón azul titulado “Print 

Schedule Menu”, haga clic en ese botón.  

Reportes: Acceso a informes de 

niños, asistencia a comidas, decla-

raciones de reclamaciones, re-

sumen de reclamo, hojas de traba-

jo y reportes de planificación de 

menú aquí. 

Contabilidad: Esto es opcional. 

Evergreen no paga por el servicio 

de contabilidad. 

Programa de comida: Haga clic aquí para EN-

VIARNOS SU RECLAMO al final del mes. Asegú-

rese de marcar "Estoy de acuerdo con los tér-

minos y condiciones" y a continuación, haga 

clic en ENVIAR. 

www.kidkare.com 

Mensajes: Vea los mensajes envia-

dos a usted departe de Evergreen. 

Cierre de sesión: Haga clic aquí 

para salir de la cuenta. 

Ajustes: Haga clic aquí para cam-

biar el idioma de la página a inglés 

o español. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al (213) 380-3850. 

Calendarios: Vea & edite el calen-

dario de niños (usado para reportar 

los días que los niños escolares no 

asistieron a la escuela), el calenda-

rio de las comidas (consulte las co-

midas que ha reclamado) y el calen-

dario de los menús planificados. No 

utilice el calendario de "Proveedor". 

Si va a estar cerrado debe notificar 

a nuestra agencia por correo elec-

trónico o llamada telefónica con 

anticipación. 
No Usar 
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INSTRUCCIONES: 

1. Como pre-planear menús: En la barra de herra-

mientas lateral, seleccione ALIMENTOS> PLANEAR ME-

NÚS> SELECCIONAR INFANTES O NIÑOS> HAGA CLIC UNA 

VEZ EN LA FECHA EN LA QUE DESEA PROGRAMAR UNA 

COMIDA (No olvide hacer clic en el botón GUARDAR. 

También puede usar el teclado para poner los componen-

tes de comida).  

2. Como imprimir sus menús pre-planeados: 

Después de registrar sus comidas en el calenda-

rio de Menús Planeados, en la parte superior del 

calendario hay un botón para imprimir los menús 

(Print Scheduled Menu) 

 

3. Como registrar asistencia y comidas DEBE re-

gistrarse diariamente antes de las 10 p.m.): En la 

barra de herramientas lateral, seleccione ALIMENTOS> 

PONER ALIMENTOS> SELECCIONAR INFANTE O NIÑOS> 

SELECCIONE LA COMIDA A LA QUE DESEA ASISTIR> HAGA 

CLIC EN LOS NIÑOS QUE DESEA RECLAMAR> UNA VEZ HE-

CHO, HAGA CLIC EN EL BOTÓN GUARDAR. 

 

4. Como revisar si la asistencia de niños y comi-

das fueron guardadas: Después de grabar la asisten-

cia, en la barra de herramientas lateral seleccione CALEN-

DARIO> SELECCIONE SOLAMENTE UN CALENDARIO, EN 

ESTE CASO SELECCIONE COMIDAS. En el calendario de 

comidas verá las iniciales de las comidas donde guardó 

con éxito la asistencia de la comida: 

D = Desayuno 

A = Aperitivo AM 

A = Almuerzo 

P = Aperitivo PM 

C = Cena 

 

 

 

 

 

5. Como inscribir a un niño: En la barra de herra-

mientas lateral, seleccione INICIO> MIS NIÑOS> + REGIS-

TRAR NIÑO 

6. Como imprimir inscripciones: Después de inscri-

bir a un niño, en caso de que no pudiera imprimir la ins-

cripción del nuevo niño después de finalizarla, en la barra 

de herramientas lateral seleccione INICIO> MIS NIÑOS> 

BAJO LA SECCIÓN PENDIENTE, HAGA CLIC EN EL NOMBRE 

DEL NIÑO NUEVO, BAJO IMAGEN, HAGA CLIC EN > FOR-

MA DE INSCRIPCIÓN. 

 

7. Como ver su resumen de reclamo y el infor-

me de errores después de enviar su reclamo de 

comida (disponible 2 días hábiles después de 

presentar su reclamo): En la barra de herramien-

tas lateral, seleccione Programa de comida> Ver 

entregas> Imprimir resumen de reclamo. 
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RECORDATORIO URGENTE SI TIENE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

Reportar cuando los niños en edad escolar no asisten físicamente a la escuela: para recibir crédito por 

las meriendas de la mañana (AM Snack) y almuerzos de los niños en edad escolar, debe registrar las fe-

chas que no asistieron en el calendario del niño antes de que termine el mes actual. Para hacerlo, haga 

clic en Calendario en la barra de herramientas lateral> En la sección superior, seleccione el calendario 

del niño> Luego haga clic en el menú desplegable para seleccionar el nombre del niño al que desea ac-

ceder> Arrastre el cuadro NO HAY ESCUELA O ENFERMEDAD al fechas aplicables en las que el niño no 

asistió a la escuela. 

Si comete un error, simplemente haga clic en la fecha y seleccione eliminar 

Arrastra a los días 

aplicables 
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EVERGREEN TIENE VIDEOS TUTORIALES DE KIDKARE 

DISPONIBLES EN YOUTUBE. PARA VER LOS VIDEOS HA-

GA CLIC EN EL ENLACE A CONTINUACIÓN. 

 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/PLAYLIST?

LIST=PLOKOIO_UYXLBRMIF1W03DU8C95KRDBBFR 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLokOiO_uYXlbRmiF1W03DU8C95krDBBfr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLokOiO_uYXlbRmiF1W03DU8C95krDBBfr
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INSTRUCCIONES  PARA AÑADIR ACCESO DIRECTO A KIDKARE EN SU DIS-

POSITIVO MÓVIL (IPHONE) 

Nota: No hay una aplicación para KidKare. Sin embargo, puede agregar un atajo a la 

página de su pantalla de inicio. 

 

Comienza yendo a KidKare.com en el internet de su móvil y siga las instrucciones a 

continuación:  


