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Entrenamiento en Formas Electr6nicas o eForms 
para la Renovaci6n del Registro de Ninos Mayo 2022 
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Renovaci6n del Registro de Ninos usando eForms 

En esta capacitaci6n, aprendera coma usar formularios 

electr6nicos en KidKare para renovar formularios de 

inscripcicin infantil electr6nicamente utilizando 

cualquier dispositivo, coma: 

Computadora de escritorio 

Ordenador portatil 

Tableta / lpad 

Telefono inteligente 

Para comenzar a usar formularios electr6nicos, vaya a 

kidkare.com e inicie sesi6n con su nombre de usuario 

y contrasena. 

Please Log In 

System Starus: hnps:J/st.arus.k1dkare com 

Remember Me I need d new password 

L
Login 

Ldnguage • 
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Agregue su Firma en eForms 

Para usar formularios electr6nicos, primero 

debe agregar su firma en KidKare para que 

aparezca en los formularios de renovaci6n de 

inscripci6n infantil. 

Solo necesita hacer esto una vez. 

Como agregar su firma: 
• Haga die en el bot6n verde en la parte

superior derecha que muestra su nombre.
• Seleccione Agregar firma. 
• Escriba su nombre, utilice su mouse, dedo 

o lapiz para firmar el cuadro de firma 

electr6nica.
• Haga clic en Aceptar y firmar.

Add Signature 
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lo My Account 

f) Get Help 

.I' Add Signature 

<!> Logout 

Maneje la Renovaci6n de los Ninos 

usando eForms 
En Mayo 1 E-Forms seran activadas en KidKare 

A partir de esta fecha vera eForms 

o formularios electr6nicos en la 
barra de menu en KidKare. 

En los formularios electr6nicos, 

podra realizar un seguimiento y 
administrar todas las renovaciones 
de inscripci6n de nifios. 

En fecha de envlo de la invitaci6n, 

vera la fecha en que su 
patrocinador de CACFP envio por 
correo electr6nico las invitaciones 
de renovacion de inscripcion a los 
padres que tienen una direccion de 
correo electronico registrada. 

Mantenga un registro de donde se 
encuentra cada nifio en el proceso 

de inscripcion mirando en la 
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INFORMACION IMPORTANTE 

• Todos los formularios de inscripci6n de ninos DEBEN renovarse para poder seguir reclamando 

despues del 30 de Junio de 2022. i Eforms facilita a los padres la renovaci6n electr6nica de las 

inscripciones de ninos, lo que le ahorra tiempo, papel y gastos de envfo!

• El 1 de Mayo de 2022, usted vera eforms en la barra del menu en KidKare y los padres con 

direcciones de correo electr6nico registradas recibiran automaticamente invitaciones de

renovaci6n de inscripci6n por correo electr6nico para que los padres puedan renovar la 

inscripci6n de su hijo mediante formularios electr6nicos. Notiffquenos si desea que agreguemos 

o actualicemos la direcci6n de correo electr6nico de los padres en KidKare antes de esta fecha

para que se incluyan.

• Las renovaciones de inscripci6n de ninos deben completarse entre el 1 de Mayo de 2022 y el 

30 de Mayo de 2021. Cualquier nino que no se renueve dentro de este perfodo de tiempo se 

cancelara automaticamente a partir del 1 de Noviembre de 2021.

• Las inscripci6n de Cualguier nino NUEVO gue comienza en Septiembre y Octubre de 2021 debe 

hacerse manualmente (inscribir al nino en KidKare, imprimir el formulario de inscripci6n, hacer 

que los padres firmen y fechar el primer dfa de inscripci6n y enviarlo por correo a la oficina de

CACFP).No usamos formularios electr6nicos para inscribir a NUEVOS ninos en este memento. 
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