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Nutrition Updates 

Junio y verano van juntos como abejas y miel, como fogatas y malvaviscos, como papá y la parrilla... Y, ¡eh! Hablando de papás, 
el Día de los Padres está a la vuelta de la esquina el domingo 16 de Junio. ¡Les deseamos un Feliz Día del Padre a todos los papás 
especialemente a los que cuidan a los pequeños, que cuentan las mejores "bromas de papá" y que nunca dejan de avergonzarnos 
frente a nuestros amigos! También queremos agradecer a todos nuestros proveedores que fueron seleccionados por auditores 
estatales para una visita a domicilio. Cada uno de ustedes hizo un trabajo maravilloso e hizo que el equipo de nutrición de CDA 
se sintiera orgulloso. Valoramos y apreciamos el trabajo adicional que realizan todos los proveedores de CDA para garantizar 
que los niños bajo cuidado reciban comidas saludables todos los días.  

Junio 2019 

Recordatorios 

» Los entrenamientos anuales en vivo se finalizaran este mes el día 

15 de Junio. ¡Si usted desea unirse a nosotros para nuestro 

último entrenamiento en vivo del año, llame a la oficina y 

regístrese hoy! 

Condado de San Diego  - 15 de Junio  

Sábado  9:30 AM - Ingles  

Sábado 1:00 PM - Español  

Entrenamiento en línea – Disponible del 1ro de Marzo al 31 de Julio 

Usted puede visitar nuestra página de internet en 

www.cdasd.org y hacer clic en la pestaña Proveedores , luego 

en la pestaña Programa de Nutrición  para encontrar y           

completar su entrenamiento anual. Lea el entrenamiento,     

haga la prueba, imprima, firme, feche y envié su página de     

firma de entrenamiento anual (imprima desde la página de      

internet de CDA) a la oficina de Nutrición para completar su 

entrenamiento anual de 2019. 

» Tarifa/Renovación de Elegibilidad comienza en Julio. Por      

favor, mire su correo para sus formularios de renovación de 

elegibilidad. Usted los recibirá a finales de Junio y deben ser 

regresados a nuestra oficina antes del 31 de Julio de 2019. Por 

favor, revise las guías de elegibilidad de ingresos antes de   

completar el formulario. Si no es elegible, no necesita devolver 

los formularios a CDA. 

Tenga en cuenta que estos documentos tienen fecha de vencimiento. 

Los formularios recibidos después de Julio se procesaran en el 

mes en que se reciben; No podemos procesar de forma retroac-

tiva. Si usted tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad, llame 

a la oficina de Nutrición y pregunte por Cecy al 800-698-9798. 

» Las inscripciones para niños nuevos deben de estar firmadas  

el primer día de cuidado y enviadas a la oficina dentro de          

los primeros 5 días. Por favor, asegúrese de enviar cualquier 

inscripción nueva antes de enviar su reclamo del mes. 

» Llame a la oficina cuando esté fuera en la hora de la comida, si 

está tomando una comida fuera, o si estará cerrada y/o no 

reclamara una comida por cualquier motivo, para que no 

vayamos a visitarla a esa hora. Queremos respetar su tiempo 

libre.  

Recordatorios 

» ¡El tiempo de renovación anual se acerca rápidamente! Por    

reglamento, las inscripciones deben ser renovadas anualmente. 

Si usted reclama en línea, le enviaremos un correo electrónico 

con instrucciones. Si usted reclama en formularios de escáner, 

le enviaremos por correo la renovación anual junto con           

una carta de instrucciones. Es muy importante seguir las       

instrucciones.  

Las Renovaciones Anuales se enviaran de la siguiente manera: 

Si su apellido comienza con la letra: 

A – F: Se vence el 15 de Julio (enviado a fines de Junio) 

Es muy importante que su renovación anual tenga fecha y se 

presente en el mes en que vence, no antes o después de esa 

fecha.  

» ¡La escuela esta fuera para el verano! Háganos saber cuándo los 

niños están de vacaciones escolares y asisten a su guardería. Si 

usted reclama en línea, puede hacérnoslo saber a través de: 

 Haciendo clic en la caja “No asiste a la escuela” al reclamar 

una comida, ó 

 Utilizando tiempo de “entradas y salidas” para niños que no 

están presente a diario. 

Si usted reclama en formularios de escáner, documentara en el 

CIF verde: 

 los nombres de los niños de edad escolar y 

 las fechas que estarán en su guardería durante el verano. 

Mini Pollo & Waffles 

Ingredientes: 

 1½  tazas de ensalada de pollo preparada  

 ½ taza de uvas verdes en rodajas  

 12 mini waffles integrales, tostados  

 

Instrucciones: 

En un tazón mediano, mezcle las uvas cortadas en rojadas con 

la ensalada de pollo y póngala a un lado. Organice los mini    

waffles tostados en una bandeja grande. Cubra cada una de los 

12 waffles con cantidades de la ensalada de pollo y sirva. 

http://www.cdasd.org

