KidKare Guía de Inicio
Bienvenido a KidKare! Estas instrucciones rápidas le ayudaran a empezar.
Paso 1 – Iniciar Ingresar ID ___________________ CONTRASENA___________________
Ir a kidkare.com y has click LOG IN. Entre el Numero de Identificación y la contraseña que le ha
proporcionado su Patrocinador. Si está en un Smartphone o en una tableta, toque el icono de menú
(tres líneas azules en la esquina superior derecha) para mostrar la pantalla LOG IN.
Paso 2- Decida lo que le gustaría hacer a continuación.

Usted puede acceder a todas las funciones de KidKare
desde el icono de menu. Haga clic en el icono del signo de
interrogación para acceder a la Ayuda en línea.
Verificación de Inscripción:- Para verificar que todos los niños están
Matriculados, vaya a INICIO
• Haga clic en icono y seleccione “Pendiente.”
• Desplace hacia abajo más allá de los niños activos para ver los que están “Pendiente”.
• Si faltan niños, inscríbalo pulsando el botón Anadir Niños.
Registrando Comidas: Empezar a entrar comidas, vaya a Comidas >>
Entre Comidas
• Verifique que muestra el día correcto.
• Seleccionar Infante o no Infante.
• Seleccione una comida de la lista, y regístrela en el tiempo que esta sirviendo.
• Seleccione el alimento de la lista
(Puede escribir todo o parte de la palabra para buscar especifico
• Toque el nombre de cada niño que está presente en la comida.
• El nombre se va a poner Verde.
• Cuando todos los puntos requeridos han sido ingresados y al menos un niño
es marcado en la asistencia,
Haga clic en Guardar
Enviando el reclamo a su patrocinador
Al final de mes, Programa de alimentos >> Enviar al Patrocinador enviar su
reclamo al patrocinador. Una vez que su reclamo ha sido enviado, usted puede
verla en la pantalla VER RECLAMO.
Eche un vistazo a muchas otros temas de KidKare!
• Calendario: Revisar comidas, días fuera de clases, días cerrados y más!
• Mensajes: Leer información importante.
• Reportes: General reportes de registrar niños, reporte de reclamos, etc.
•

Tiempos de entrada y salida: Pulsar los niños entrada y salida, o deje que los padre lo hagan!

Aprendamas

La Base de entrenamientos de KidKare tiene Videos de Entrenamiento e información útil para aprender
más de kidkare. Tu puedes registrarte gratis en Seminario. Haga clic en el nombre en la esquina arribe en la
derecha de la pantalla y seleccione obtener ayuda. Eso lo lleva a help.kidkare.com.

Kids.

Para ayuda llame KidKare a 972-671-5211 o clic help.kidkare.com

Crear un corto acceso Kidkare en la pantalla de la casa
Para iPhones, iPads, y iPods:
•
•
•
•
•
•

Apple solo permite esta función en Safari.
Usando su dispositivo, abra Safari y vaya a app.kidkare.com.
Busque el botón compartir en la barra. Es el icono de la izquierda del cuadro de búsqueda en la
parte superior de la pantalla para iPads y en la parte inferior de la pantana para I Phones
En el cuadro bajar, seleccione la opción de, Agregar al inicio de la pantalla."
Nombre de corto de, "KidKare."
Vuelva a tras al inicio de la pantalla

Para Androids:
•
•
•
•
•
•

Esta función se puede realizar en cualquier navegador web.
Usando su dispositivo, abra un navegador web y vaya a Kidkare.com.
Busque el botón de menú en la parte superior de la pantalla.
En el cuadro baje, seleccione la opción de, “Agregar a la pantalla de inicio.
Nombre de directo, "KidKare."
Vuelva a su pantalla de inicio, y su nombre directo debe estar disponible.

Para Windows Phones:
•
•
•
•
•
•
•

Esta función solo se puede hacen en Internet Explorer.
Abra Internet Explorer y vaya a app. Kidkar.com.
Busque “mas” botón (…) en la parte inferior de la pantalla
En las opciones desplegar, seleccione “ clic para empezar."
Nombre de acceso directo, "KidKare."
Vuelva a su pantalla de inicio, y su nombre de acceso debe estar disponible.

Para Windows 8, 8.1, RT
• Esta función solo se puede hacer en dispositivos. No de mesa, y solo se realiza con Internet
Explorer.
• Abra Internet Explorer y vaya a app.kidkare.com.
• Deslice el dedo en el botón de su pantalla para abrir la barra de aplicaciones
• Clic en el icono empezar y encuentre el icono de empezar pin.
• Nombre de acceso, "KidKare" y clic, "clic para empezar," cuando este listo.
• Volver a su pantalla de inicio, y su acceso directo debe estar disponible.

