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¡Feliz Cuatro de Julio! ¡Si tienen pensado celebrar al aire libre, no olviden el bloqueador de sol! Manténganse hidratados tomando mucha 

agua, comiendo frutas refrescantes como son las uvas y el melón, y relajarse bajo la sombra. ¡No importa lo que hagan, esperamos disfruten 

de un día muy divertido! Una vez más deseamos agradecer a todas las proveedoras que fueron elegidas por los auditores del Estado durante 

este año. ¡Hicieron un gran papel individualmente representando muy bien a sus colegas Proveedoras de Cuidado Infantil! 

Avisos 

» El Entrenamiento Anual por Internet solamente estará disponi-

ble hasta Julio 31. El Entrenamiento Anual es obligatorio             

y deberá ser completado por todas las proveedoras que         

participan en el Programa de Nutrición. Puede encontrar el 

entrenamiento en nuestra página de internet oprimiendo la 

pestaña que indica Proveedores, después Programa de           

Nutrición, Centro de Recursos, y después Entrenamiento 

Anual. Lea todo el entrenamiento y tome el examen. Imprima 

(de nuestra página de internet), firme, ponga la fecha, y envié la 

Pagina del Entrenamiento Anual con su Firma a la Oficina de 

Nutrición para que su entrenamiento se considere finalizado. 

» La Renovación de Tarifas/Elegibilidad comienza este mes. Su 

Forma de Renovación de Tarifa se envió a finales de Junio. Las 

formas completas se vencen en nuestra oficina a más tardar el 

31 de Julio, 2019. Por favor revise la Guía de  Elegibilidad de 

Acuerdo a Ingreso antes de completar la forma. Si usted no es      

elegible, no necesita regresar la forma a CDA. 

Por favor tome en cuenta que estos documentos cuentan con una 

fecha límite. 

Las formas que se reciban después de Julio serán procesadas 

en el mes en que se hayan recibido; no podemos procesarlas 

retroactivamente. Si tiene alguna pregunta referente a elegibi-

lidad, por favor llame a Cecy en la Oficina de Nutrición al       

800-698-9798. 

» Las Solicitudes de Inscripción para niños de nuevo ingreso       

deberán firmarse con la fecha del primer día de cuidado y     

enviadas a la oficina dentro de los primeros 5 días. Por favor 

asegúrese de enviar cualquier solicitud de inscripción nueva 

antes de enviar su reclamo para el mes.  

» Vacaciones de Escuela – favor de informarnos cuando los niños 

estén de vacaciones y asistiendo a su guardería. Si usted        

reclama por Internet, usted puede informarnos de la siguiente 

manera : 

 oprimiendo la caja de “No Escuela” cuando reclame el        
servicio de alimentos, o 

 usando el horario de “Entrada/Salida” para niños eventuales. 

Si reclama en Formas para Escanear  lo documentará de la     

siguiente manera en la Hoja Verde de CIF :  

 los nombres de los niños de edad escolar y 

 las fechas/horarios que estarán a su cuidado durante el  
verano 

Avisos 

» Renovación Anual – de acuerdo a los reglamentos las              

solicitudes de inscripción para cada uno de los niños a su 

cuidado deberán actualizarse anualmente. Si reclama por      

internet, le estaremos enviando un correo electrónico con    

instrucciones. Si usted reclama usando las formas para            

escanear, le enviaremos el Reporte de Renovación Anual junto 

con una carta con las instrucciones. Es muy importante seguir 

las instrucciones.  

Las Renovación Anual se enviará de la siguiente forma: 

Si su apellido comienza con la letra: 

A – F: Se Vence el 15 de Julio – Favor de regresar lo más pronto 

posible. 

G – L: Se vence el 15 de Agosto (Se enviará a fines de Julio) 

Es de suma importancia que su Renovación Anual sea fechada y 

se envié a tiempo y en el mes en que se vence. 

» Avisos Referentes al Patrón de Alimentos:  

 Leche - Sin sabor únicamente: Leche Entera para niños de 1 

año de edad y 1% para niños de 2 años y mayores. 

NO Leche de 2% - Nunca es reembolsable  

 Leche Materna - Debe de etiquetarse con el nombre del    

infante y la fecha de extracción, aunque solamente tenga un 

infante. La leche congelada debe de incluir la fecha es que se 

descongeló para su uso, y usarse dentro de las 24 horas de 

esa fecha.  

 Guarde Sus Etiquetas - Todo producto de grano que ofrece 

diariamente en las comidas que reclama en el Programa de 

Nutrición deberá estar disponible para su revisión en toda 

visita. Si usted sirvió su grano entero durante el desayuno y 

su Monitora la visita durante la comida, usted deberá poder 

mostrarle la etiqueta del grano entero que sirvió durante el 

desayuno. No tire las etiquetas de granos servidos                

diariamente hasta que haya cerrado su guardería por el día.  

 Granos Enteros - Ofrezca un componente de grano entero en 

una comida reembolsable por lo menos una vez al día. 

Recuerde marcarlo como grano entero cuando reclame sus 

comidas para el día.  

 Requisitos para el Bocadillo - Debe ofrecer un mínimo de 2 

componentes durante el bocadillo. Usted elige cuales 2   

componentes va a ofrecer y sírvalos al mismo tiempo a todos 

los niños presentes.  


