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ES MUY IMPORTANTE que  usted lea el “Acuerdo de Mantenimiento de Registros del Proveedor en KidKare”. 

Este acuerdo indica las reglas y líneas de guía para utilizar cualquiera de los varios programas de KidKare para
grabar y mantener comidas, menús, asistencia, inscripciones, y otra información requerida del Programa
Alimenticio de Niños y Adultos (CACFP).  

1. Las regulaciones federales requieren que las comidas y asistencia de CACFP sean grabadas
diariamente. “Diariamente” significa que las comidas y asistencia del día tienen que ser grabadas en
el sistema antes de medianoche. Proveedores deben grabar comidas y asistencia de cada día que la
guardería está operando. Si las comidas y asistencia no son grabadas en el sistema de KidKare
antes de medianoche, el sistema no permitirá que las comidas o la asistencia sean grabadas para
ese día. El uso de “Daily Meal Worksheets” o cualquier otro tipo de archivo no será permitido como
apoyo para no someter comidas antes de la media noche. 

2. Es la responsabilidad del proveedor tener un plan de respaldo si su computadora o conexión de
internet no está disponible. Proveedores pueden tener acceso a su cuenta de KidKare de cualquier
computadora con acceso al internet usando su nombre de usuario y contraseña. El sistema de
KidKare ofrece otras opciones para grabar menús como descargar la aplicación “kidsgo.” La
aplicación puede ser usada en un iPhone, iPod Touch, iPad, o un dispositivo de Android. En
ocasiones, KidKare a experimentado interrupciones involuntariamente para sus usuarios. En muchos
de los casos, las interrupciones son cortas y no interfieren con la habilidad de iniciar la página para
grabar menús y asistencia antes de medianoche. KidKare manda mensajes a todos los proveedores
reclamando en el sistema lo más pronto posible. En dado caso que el problema con KidKare evite
que sus usuarios inicien la página para grabar comidas y asistencia, el proveedor debe contactar a la
Organización Patrocinadora. 

3. Cuando un niño/niña es inscrito vía KidKare, el proveedor debe imprimir una copia del reporte
completo de la inscripción. El reporte debe tener la fecha, ser revisado y firmado por los padres de
familia o el guardián legal del niño/niña. La firma y fecha del padre de familia o guardián legal será la
fecha actual de inscripción. La copia del reporte completo de inscripción debe ser enviado por correo
a la Organización Patrocinadora dentro de 5 días de la fecha de inscripción. 

4. Inmediatamente después de que el niño/niña es correctamente inscrito vía KidKare, el nombre del
niño/niña aparecerá como “pendiente” cuando comidas y asistencia sean grabadas. El proveedor
debe entender que niños nuevos “pendientes” no serán “activados” y no serán elegibles para
rembolso de comidas hasta que el reporte de inscripción sea firmado y recibido por la Organización
Patrocinadora. KidKare da un recordatorio antes de que el reclamo sea entregado que el niño/niña
todavía esta como “pendiente.” 

5. Para grabar la información de comidas y asistencia diaria en KidKare, el sistema debe reflejar el
mes de reclamo.  Todos los reclamos del mes deben de ser entregados al final del ultimo día del
mes o el primero del día del siguiente mes. Si el reclamo del mes anterior no fue entregado, el
sistema va a prevenir que el proveedor reclame las comidas y asistencia del mes. 
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6. Antes de entregar un mes de reclamo de CACFP la Organización Patrocinadora debe de verificar: 

A) Toda la información de comidas y asistencia ha sido completamente y precisamente reclamada.
 
B) Días de “enfermedad” o días “fuera” de la escuela han sido documentados para todos los niños
de edad escolar (incluyendo niños que asistieron a Preescolar, Head Start o Kindergarden por la
mañana o la tarde) cuando son reclamados para bocadillo de la mañana, o almuerzo.  
  
C) Toda inscripción para niños nuevos ha sido enviada por correo a la Organización Patrocinadora
dentro de los cinco días de la inscripción de el niño. 

D) Los días que el proveedor cerro durante el mes han sido reportados. 

Reconocimiento y Certificación

Este acuerdo del mantenimiento de registros del proveedor en KidKare es entre: 

Yo entiendo que debo mantener diariamente registro de mis comidas y asistencia antes de la media
noche. Yo reconozco que la información de comidas y asistencia en KidKare deben de estar disponibles
inmediatamente durante una visita no anunciada por la Organización Patrocinadora, El Departamento de
Educación De Arizona (ADE), Auditores del estado de Arizona, y El Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA). Yo certifico que la información en KidKare es absolutamente precisa y correcta;
si formado por un asistente/ayudante, yo entiendo que yo soy la persona responsable de la exactitud de la
información y reclamos presentados. También entiendo que la información que eh presentado en KidKare
está conectada con los fondos federales que recibo y que información falsa o engañosa puede resultar en
enjuiciamiento del estado o el federal. 

He leído y entiendo los requisitos de este acuerdo. Yo me asegurare que la información de mi rembolso y
reclamo mensual estén correctos y sean verdaderos según mi entendimiento. Estoy firmando este acuerdo
de mantenimiento de registros en KidKare con el entendimiento que voy a recibir una copia del acuerdo y
tengo que mantenerlo en mis archivos de CACFP y en el acuerdo permanente. 

Yo notificare ala Organización Patrocinadora, en escrito, si yo decido no usar KidKare como mi fuente de
reclamo. 

 
_________________________________________________   y  __________________________________________________

  (Nombre de Proveedor)  (Nombre de la Organización Patrocinadora)

Firma de Proveedor: _____________________________________________________________________

Fecha: __________________________________________________________________________________ 


