¿Por qué PikMyKid?
Este programa le permite
notificar a la escuela los
cambios en la recogida o
autorizar a otros miembros
de la familia a recoger al niño
y gestionar la recogida
compartida con otros padres
en la escuela. PikMyKid se
usará para enviar alertas
cuando su hijo haya sido
recogido o enviado a su casa
en el autobús.

Nuestro objetivo
El uso del proceso digital
para gestionar la recogida
aumenta la seguridad del
alumno, le da más tiempo al
profesor con los estudiantes
y ayuda a los padres a
mantenerse informados sobre
todas las actividades de
despedida de la escuela.

¿Cuáles son los
pasos a seguir?
Una vez que haya descargado
la aplicación del teléfono
PikMyKid, seleccione
"Registrarse" para crear su
cuenta.
Después de presionar
"Registrar la cuenta", se le
enviará un código OTP por
mensaje de texto. Por favor
ingrese este código en la
pantalla. ¡Esto completará su
proceso de registro!

Podemos ayudar
Una vez registrado, la
aplicación debe mostrar los
nombres de sus hijos en la
pantalla de inicio. Si su hijo(a)
no aparece en la página de
inicio de su aplicación, envíe
un correo electrónico
a support@pikmykid.com

Descarga la aplicación gratis
desde la tienda de
aplicaciones de tu teléfono
inteligente y ¡regístrate!

Experiencia de las
escuelas con
PikMyKid

Nuestra escuela
gestiona la salida
con

Mayor seguridad y
responsabilidad
Más tiempo de clase,
menos interrupciones
Reducción de llamadas
a la oficina
Mitigación del tráfico y
menos congestión
Gestión después de la
escuela

Utilizado por escuelas
públicas, privadas y
semiprivadas en varios países

Experiencia de los
padres con
PikMyKid
Planificación de salida
segura
Notificaciones en tiempo
real
Delegaciones aseguradas
Planificación y
comunicación sin papel
Alertas de demoras en el
autobús y de salida
temprano

Descarga la aplicación gratis
desde la tienda de aplicaciones
de tu teléfono inteligente y
¡regístrate!

Los padres pueden gestionar
de forma proactiva los planes
de recogida compartida con
otros padres.

