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¡Feliz Cuatro de Julio! El 4 de Julio, 1776, se firmó la Declaración de Independencia por una delegación formada por represen-

tantes de cada una de las 13 colonias para declarar formalmente la independencia de la Gran Bretaña. ¡Hemos ya gozado de 

independencia por 242 años! ¡Esperamos que disfruten al máximo la celebración de este día festivo! Recuerden mantenerse 

hidratados, frescos a la sombra, ver los juegos pirotécnicos, y disfrutar un tiempo con la familia y amigos. 

Recordatorios 

» ¡Felicidades! Melissa Pinkham ha trabajado por 17 años 

como Monitora (y mucho más) en el Departamento de         

Nutrición, siempre con un ojo para los detalles, una gran     

memoria, y ¡mucho amor que dar! ¡Aunque seguirá trabajando 

para CDA, Melissa se irá a nuestro departamento de Programa 

de Pago Alternativo a partir de Julio 1ro y deseamos felicitarla 

y agradecerle su dedicación y servicio a CDA! 

En los próximos meses algunas de nuestras proveedoras      

conocerán a su nueva Monitora. ¡Hagamos este cambio de una 

manera fácil! 

» ¡Entrenamiento Anual casi terminó! El entrenamiento por 

internet y examen solamente estarán disponibles hasta el 31 

de Julio. Por favor visite hoy nuestra página de internet        

para completar su entrenamiento y evitar ser declarada en 

deficiencia seria. Para entrar al entrenamiento por internet, 

visite la página de nutrición (arriba), oprima en la pestaña que 

dice “Proveedor” en la parte superior de la página, seleccione 

Programa de Nutrición, Centro de Recursos, después oprima 

en la caja que dice Entrenamiento Anual. Siga las                   

instrucciones. Necesitará completar el examen y enviar su   

Página de Portada del Entrenamiento Anual  (Primera Página) 

firmada y fechada a la Oficina de Nutrición a más tardar el 31 

de Julio para que su entrenamiento se considere completo. 

» La renovación de Tarifas comienza este mes. Si las tarifas 

aplican a usted, debió haber recibido por correo las Formas de 

Renovación. Por favor organice los documentos requeridos 

para poder completar y regresar las formas rápidamente. Se 

vencen en nuestra oficina a más tardar el 31 de Julio. Por favor 

tome en cuenta que estos documentos cuentan con una fecha 

límite. Las formas que se reciban después de Julio serán      

procesados en el mes en que se reciban; no podemos          

procesarlas retroactivamente. Si tiene alguna pregunta        

referente a tarifas, por favor llame a Cecy en la oficina de    

Nutrición al 619-427-4922. 

» La Asistencia en KidKare por internet debe actualmente de 

ser registrada además de las comidas. En la primera comida 

que sirve a un niño, oprima “Registrar” (Check-In) para marcar 

la asistencia. Después de eso, reclame al niño como lo          

hace normalmente para el resto del día. La caja de 

“Registrar” (Check-In) en las comidas no afecta o registra la 

hora de llegada, solamente marca la asistencia diaria para el 

niño por ese día.  

Recordatorios 
» Renovación Anual también se acerca ya. De acuerdo a      

los reglamentos, las solicitudes de inscripción deben de      

renovarse anualmente. Estaremos enviando una carta con 

instrucciones si reclama por internet. Si reclama usando las 

formas para escanear, le estaremos enviando el Reporte de 

Renovación Anual junto con una carta con instrucciones. Es 

muy importante que siga las instrucciones. La Renovación 

Anual se hará de la siguiente manera: 

Si su apellido comienza con la letra: 

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

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

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

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

Es muy importante que su Reporte de Renovación Anual este 

fechado y que lo envíe en el mes que vence, no antes o      

después de esa fecha. 

» El Estado de California está implementando  un nuevo   

sistema de manejo de presupuesto y finanzas a partir de Julio 

1, 2018. Este nuevo sistema, llamado FI$Cal, puede afectar el 

tiempo de pago de su reembolso del Programa de Nutrición 

(CACFP por sus siglas en inglés). Debido a este nuevo sistema, 

su reembolso podría ser pagado aproximadamente 10 días 

después de lo que está acostumbrado en la actualidad. 

» Guarde sus etiquetas para todos los productos de grano  

que normalmente ofrece en sus comidas del Programa de 

Nutrición (CAFP). Esto es un requisito del Estado.  

Ensalada Roja, Blanca y Azul 

Ingredientes: 
 2 tazas de sandía en cubos 
 1 taza de jícama, en cubos  
 1 taza de zarzamoras, enjuagadas  
 2 cucharada de jugo de limón  
 2 cucharadas de miel  
 ½ cucharadita de sal  
 ¼ taza de menta, cortada  
 ¼ taza queso feta, desmoronado  
Elaboración: 
Mezcle la sandía, jícama y zarzamoras en un recipiente     
grande. Mezcle el jugo de limón, y  la sal en un recipiente  
pequeño y vierta sobre la mezcla de fruta. Añada el queso 
feta y la menta, después revuelva para combinar. Enfrié por 
30 minutos antes de servir. 


