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Junio, ya está cerca, listo para traernos meses de verano con un clima más caluroso y días más largos. Recuerden mantener-
se hidratados durante el día tanto usted como los niños tomando mucha agua y jugosas frutas. ¡El Domingo, 17 de junio        
estaremos deseando un Feliz Día del Padre a todos los papás que conocemos! ¡Los papás son personas muy especiales para  
todos los chiquitines y deseamos reconocer todo lo que hacen diariamente para ayudar a cuidar de sus familias!  

Recordatorios 

» Entrenamiento Anual — ¡solamente queda un entrenamien-

to en vivo en lo que resta del año! Nuestro entrenamiento en 

el Condado de San Diego se llevará a cabo el 2 de Junio. ¡Por 

favor llame a la oficina para apuntarse! 

Condado de San Diego - Junio 2 

Oficina del Departamento de Educación del Condado de San 

Diego 

 Sábado 9:30 AM - Inglés 

 Sábado 1:00 PM - Español 

Entrenamiento por Internet - Marzo 1 - Julio 31  

Para tener acceso al entrenamiento por internet visite la     

página de internet de nutrición (arriba), oprima la pestaña que 

indica Proveedor (Provider) en la parte superior de la página, 

seleccione Programa de Nutrición (Nutrition Program), Centro 

de Recursos (Resource Center), después oprima en Entrena-

miento Anual (Annual Training) y siga las instrucciones.         

Necesitará completar el examen y enviar a la Oficina de Nutri-

ción la Página de Portada (primera página) del Entrenamiento 

Anual, firmada y fechada a más tardar Julio 31 para poder  

considerar que su entrenamiento ha sido completado.  

» Leche que sirva en su guardería debe de cumplir con los  

requisitos tanto del Departamento de Licencias como del    

Programa de Nutrición (CACFP). Leche con sabor y leche de   

2% no son reembolsables. Para poder recibir reembolso              

por comidas servidas, ofrezca solamente leche de 1% o        

descremada a niños de 2 años y mayores. A niños de 1 año 

debe ofrecer leche entera.  

» Renovación de Tarifas se acerca en el mes de Julio. Si estas 

tarifas aplican a usted, a fines de Junio recibirá por correo las 

Formas de Renovación junto con instrucciones completas. Por 

favor tenga organizados todos los documentos necesarios   

para el proceso de renovación para que pueda llenarlos y             

regresarlos rápidamente. La fecha límite para entregar estas 

formas es Julio 31, 2018. 

Por favor tenga en cuenta que estos documentos cuentan con 

límite de tiempo. 

Las formas que se reciban después de Julio serán procesadas 

en el mes que se reciban; no podemos procesarlas retroactiva-

mente. Si tiene alguna pregunta referente a tarifas, por favor 

llame a Cecy en la Oficina de Nutrición al 619-427-4922. 

Recordatorios 

» El Estado de California estará cambiando a un nuevo siste-

ma para manejo de presupuesto y finanzas a partir de Julio 1, 

2018. Este nuevo sistema, llamado FI$Cal, afectará el tiempo 

de reembolso del Programa de Nutrición (CACFP). Debido a 

este programa, a partir de Julio 1, 2018, su reembolso se    

pagará aproximadamente 10 días después de lo que usted 

está actualmente acostumbrado. Deseamos que usted se  

encuentre informado de este cambio para que tenga tiempo 

de planear por adelantado y ajustar su presupuesto mientras 

que nos acostumbramos a este nuevo sistema de pago.  

» Renovación Anual se acerca ya. De acuerdo a los             

reglamentos las solicitudes de inscripción deben renovarse 

anualmente. Le estaremos enviando una carta con              

instrucciones si reclama por internet. Si usted reclama     

usando las formas para escanear, le enviaremos el Reporte  

de Renovación Anual junto con una carta con instrucciones. 

Es muy importante que siga las instrucciones. 

La Renovación Anual se enviará de la siguiente manera: 

Si su apellido comienza con la letra: 

A – F: Vence Julio 15 (se enviará a fines de Junio) 

G – L: Vence Aug. 15 (se enviará a fines de Julio) 

M – R: Vence Sept. 15 (se enviará a fines de Agosto) 

S – Z: Vence Oct. 15 (se enviará a fines de Septiembre) 

Es muy importante que su Reporte de Renovación Anual este 

fechado y se envié en el mes que vence, no antes o después 

de esa fecha. 

» Guarde sus etiquetas para todos los productos de grano 

que normalmente ofrece durante las comidas que estará     

reclamando en el programa de nutrición (CACFP). Esto es un 

requisito del Estado.  

Pan Tostado con Frutas 

Ingredientes: 
 Fruta fresca de su elección 
 Pan de grano entero 
 Queso crema 
 Mantequilla de cacahuate 
 
Elaboración: 
Lave y corte la fruta, coloque en un plato grande y separe. Ponga 
el pan a tostar, después unte una capa ligera de queso crema o     
mantequilla de cacahuate, añada fruta cortada, y ¡disfrute! 


