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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 
Julio 2020 

¡Feliz Cuatro de Julio! 
¡Deseamos que tengan la oportunidad de celebrar este día junto con sus seres queridos y de una manera segura!  

Nuestras oficinas de CDA permanecerán cerradas el viernes 3 de julio debido al día festivo.  

Avisos 

» Entrenamiento Anual – Aunque este año no es posible 
llevar a cabo nuestro entrenamiento en vivo, es          

necesario que complete el Entrenamiento Anual para 

poder permanecer en cumplimiento de los reglamentos. 

Estaremos ofreciendo algunos entrenamientos a través 

de Zoom durante este mes para quienes estén                 

interesados. Llame o envíe un correo electrónico           
para informarnos si se encuentra interesado en un       

entrenamiento a través de Zoom. También puede       
completar su Entrenamiento Anual por internet.  

Entrenamiento por Internet – Marzo 1 - Julio 31 

Para tener acceso al entrenamiento por internet visite la 
página de internet de nutrición (arriba mencionada), 

vaya a la pestaña de Proveedores en la parte superior de 
la página, seleccione Programa de Nutrición, oprima en 

Centro de Recursos, después oprima en la pestaña que 
indica Entrenamiento Anual y siga las instrucciones.  

Necesita completar el examen y enviar la Pagina del    
Entrenamiento fechada y con su firma a la Oficina de  

Nutrición a más tardar el 31 de Julio para que su            
entrenamiento se considere completo.  

» Renovación Anual – De acuerdo a los reglamentos las 

Solicitudes de Inscripción para cada niño que se    

encuentra a su cuidado deben de ser actualizadas 

anualmente. Si reclama por internet, recibirá un correo 
electrónico con las instrucciones. Si usted reclama en   

las formas para escanear, le enviaremos el Reporte                
de Renovación Anual junto con una carta con las            

instrucciones. Es muy importante que siga las                       
instrucciones. Las Renovaciones deben de regresarse 

por servicio postal. 

Los Reportes de Renovación se le enviarán a fines de 
Julio si su apellido comienza con la letra: 

G—L: Vencen Agosto 15 

A—F: Vencen Julio 15 – Favor de regresar lo antes posible. 

Es de suma importancia que su Reporte de Renovación 
Anual este fechado y se envíe en el mes en que vence, no 

antes o después de esa fecha. 

» Niños de Edad Escolar –  Si reclama por internet, por  

favor recuerde oprimir en “No Escuela” cuando reclame 
niños de edad escolar para comidas durante la semana.  

Si reclama en Formas para Escanear, necesita documen-

tar en la Hoja Verde de CIF:  

 los nombres de los niños de edad escolar y 

 las fechas/horas que estarán a su cuidado. 

» La Renovación de Tarifa/Elegibilidad comienza este mes. 

Las Formas de Renovación de Tarifas se enviaron a fines 
de Junio. Las formas completas se vencen en nuestra 

oficina a más tardar el 31 de Julio, 2020. Por favor revise 

los Requisitos de Elegibilidad por Ingresos antes de   

completar la forma. Si usted no es elegible, no necesita 

regresar las formas a CDA. 

Por favor recuerde que estos documentos cuentan con 

una fecha límite. 

Las formas que se reciban después de Julio serán 

procesadas en el mes que se hayan recibido; no podemos 

procesarlas retroactivamente. Si tiene alguna pregunta 

referente a elegibilidad, por favor llame a Cecy en la 

Oficina de Nutrición al 619-427-4922 o envíe un correo 

electrónico a ctorimaru@cdasd.org. 

» Su seguridad y la de los niños y familias a las que brinda 

sus servicios es de suma importancia. Desinfectar los 

juguetes, lavar sus manos, y usar un cubre boca son 

grandes maneras de reducir el riesgo de contraer o     

contagiar la mayoría de los virus, incluyendo COVID-19. 

Visite la página de internet de CDC en www.cdc.gov para 

información acerca de seguridad y actualizaciones        
referentes a COVID-19. 

» Exenciones del Programa de Nutrición – Las siguientes 

exenciones (waivers) se han extendido a nivel nacional 
hasta Junio 30, 2021:   

 No servir alimentos en grupos numerosos  

 Flexibilidad de Horarios al Servir  los Alimentos  

 Comidas para Llevar – Permitiendo a los padres de  

familia y tutores recoger los alimentos para sus niños. 

 Flexibilidad del Patrón de Alimentos – Proveedores 

deben continuar cumpliendo con los Reglamentos del 

Patrón de Alimentos del Programa de Nutrición 
(CACFP por sus siglas en inglés) de la mayor manera 

posible. 

Visite nuestra página de internet para mayores        

detalles e información. 

www.cdasd.org 


