
 

 

180 Otay Lakes Road, Suite 300 

Bonita, CA 91902 

tel: 619.427.4411 

 fax: 619.205.6299 

Child Development Associates, Inc. 

Our Mission is to encourage and support the success and well-being  

of children, families and the child care community... 

 

Presentación Tardía de los Registros de Asistencia 

 
 

La fecha límite final para recibir los registros de asistencia es el último día del mes 
siguiente al mes en el que se llevó a cabo el cuidado. Si los registros de asistencia son 
presentados después de la fecha límite, el derecho del proveedor a recibir el rembolso será 
perdido. Los registros de asistencia NO serán pagados y serán regresados al 
proveedor. Por favor asegúrese de que los registros de asistencia sean presentados a 
CDA antes de la fecha límite final para que usted pueda recibir el pago. 

 
Las fechas límite finales para cada mes de cuidado se encuentran enlistados abajo. 
Atención, la lista muestra las fechas límite finales para que los registros de asistencia 
puedan ser aceptados para su reembolso. La fecha de vencimiento para entregar los 
registros de asistencia a tiempo sigue siendo el 10º día calendario del siguiente mes 
en el que se llevó a cabo el cuidado. 

 
Tal y como se encuentra especificado en el Calendario de Reembolso de CDA, la fecha 
límite final para recibir los registros de asistencia es el último día del mes siguiente al mes 
en el que se llevó a cabo el cuidado. 
 

     Mes del Cuidado      Fecha Límite Final 

Enero Febrero 28 

Febrero Marzo 31 

Marzo Abril 30 

Abril Mayo 31 

Mayo Junio 30 

Junio El 5to. día hábil del 

mes de Julio *  
Julio Agosto 31 

Agosto Septiembre 30 

Septiembre Octubre 31 

Octubre Noviembre 30 

Noviembre Diciembre 31 

Diciembre Enero 31 

 
      

* Debido al cierre del año fiscal, la fecha límite final para recibir los registros de asistencia del mes de 

junio es el 5to. día hábil del mes de julio. 

 
Si usted tiene alguna pregunta relacionada con este aviso o con el Calendario de 
Reembolso de CDA, por favor comuníquese al Departamento de Servicios al Proveedor 
llamando al teléfono 619-427-441. Ext. 242. 

 
Gracias, 
Child Development Associates 


