Cómo programar menús con KIDKARE

Paso 1: Inicie sesión en KIDKARE. Haga clic en "Alimentos" en el lado izquierdo y, a
continuación, haga clic en "Planer menús".

Paso 2: Un calendario aparecerá en la pantalla; Haga clic en "Menús planeados " y "Niños" pestañas
por encima del calendario. Asegúrese de que "Menús planeados " y "Niños" aparezcan en azul. **

Paso 3: Haga clic en el día que desea programar las comidas. Aparecerá una caja con pestañas para cada
comida y componente para ese día. Flecha hacia abajo y elegir cada componente de la comida para cada
comida.

Paso 4: Después de elegir cada componente para las comidas que sirve, asegúrese de hacer clic en
"Guardar".

Una vez que guarde las comidas para ese día, esto aparecerá en su calendario.

Paso 5: Continúe añadiendo sus comidas para cada día.

Paso 6: Si desea copiar días .... Haga clic en la pestaña "Días de copia" y aparecerá una ventana y le
preguntará qué días desea copiar y dónde copiarlos. A continuación, seleccione "OK" (Sugerencia: Puede
incluso copiar todo el mes.)

Una vez que el menú de programación esté completo para el mes, ahora puede imprimir.

Paso 7: Para imprimir su menú, haga clic en "Reportes" en el lado izquierdo. Flecha hacia abajo y
seleccione la categoría "Planificación de menús". Seleccione el informe "Menús planeados". Seleccione
el día.

Sólo se pueden imprimir a la semana. (Por ejemplo, si hace clic en el 1 de agosto, se generará un
informe para la primera semana.) Haga clic en "Carrera" y, a continuación, haga clic en el icono de la
impresora.*

* Asegúrese de imprimir todo el mes y publicarlos para que los padres lo vean.

** Si tiene bebés regrese al Paso 2 y haga clic en "Infantes" en su lugar.

Haga clic en las edades de sus bebés. Usted notará si tiene más de un bebé que le da la opción de
seleccionar "Todos los niños". También puede hacer clic en la flecha desplegable y seleccionar el
nombre del niño. (Vea abajo) Recuerde hacer clic en "Guardar". Repita los pasos anteriores.

