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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 
Agosto 2020 

Durante este año el mes de Agosto continua al igual que los últimos cuatro meses ya que seguimos en cuarentena, aunque        

algunos nuevos retos se han presentado ya que las escuelas estarán operando remotamente por el resto del año. Estamos        

conscientes que esta situación puede crear más estrés para nuestras proveedoras, por lo tanto contamos con alguna orientación 

para ayudarles a manejar el programa de nutrición durante esta fase considerada como nuestro nuevo normal. Recuerde 

respirar, buscar momentos de alegría, reír frecuentemente, y tomar algo de tiempo para usted misma siempre y cuando pueda. 

Nosotros en CDA estamos aquí siempre que nos necesite, por lo tanto por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.   

Avisos 

» El Entrenamiento Anual 2020 ha terminado. Gracias        
a todos los que ya completaron su entrenamiento              
por internet. Sabemos que esto fue algo nuevo para             
muchas de ustedes y agradecemos su compromiso con el 
Programa de Nutrición de CDA.  

» La Renovación Anual continua este mes. Las solicitudes de 
inscripción para cada niño que se encuentra a su cuidado 
deben de ser actualizadas anualmente de acuerdo a los 
reglamentos. Si usted reclama por internet, le estaremos 
enviando las instrucciones por correo electrónico. Si   
reclama usando las formas para escanear, le enviaremos 
por correo postal su Reporte de Renovación Anual junto 
con una carta con las instrucciones. Para poder procesar 
su Reporte de Renovación Anual de una manera             
correcta, por favor revise la información de cada niño y 
haga los cambios necesarios con tinta roja (nuevo         
horario, días de cuidado, nuevo horario de escuela, etc.). 
Inscriba a los niños indicando lo más temprano  que      
llegan y lo más tarde que los padres los recogen e indicando 
todos los días posibles que puedan estar a su cuidado.  

Los Reportes de Renovación se enviarán a finales de 
Agosto si su apellido comienza con la letra: 

M—R Vence Septiembre 15  

A—F: Venció Julio 15– Favor de regresarlo lo antes         
posible. 

G – L: Vence Agosto 15– Favor de regresarlo lo antes     
posible. 

Es de suma importancia que su Reporte de Renovación 
Anual este fechado y se envíe el mes en que vence, no 
antes o después de esa fecha.  

» Las Solicitudes de Inscripción nuevas deben de incluir el 
distrito escolar para todos los niños en edad escolar 
que han avanzado. 

» La Renovación de Tarifa/Elegibilidad venció el 31 de Julio. 
Las formas que se enviaron después de Agosto serán 
procesadas en el mes que se reciban; no es posible 
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. 

» Niños de Edad Escolar– CDA está consciente que debido 

al COVID-19 cada distrito está planeando comenzar el 

nuevo año escolar de la manera más segura. Por favor si 

reclama por internet continúe usando el botón de “No 

Escuela” para todos los niños de edad escolar cuando 

asistan a su guardería durante la semana. Es de suma  

importancia durante este año ya que muchos niños de 

edad escolar asistirán a su guardería todo el día cuando 

normalmente deberían de estar en la escuela.  

Si reclama en las Formas para Escanear, documentará en 

la Hoja Verde de CIF: 

 los nombres de los niños de edad escolar y 

 las fechas/horas que asistirán a su guardería. 

» ¡Nuevas Tarifas! ¡Las tarifas de reembolso han sido        

incrementadas finalmente y estamos muy emocionadas 

por todas nuestras proveedoras! 

Tarifa 1:  

 Desayuno—$1.39 (aumento de .6¢) 

 Comida/Cena —$2.61 (aumento de .12¢)  

 Bocadillos—$.78 (aumento de .4¢) 

 Tarifa 2: 

 Desayuno—$.50 (aumento de .2¢) 

 Comida/Cena—$1.58 (aumento de .8¢) 

 Bocadillos —$.21 (aumento de .1¢) 

¡Aunque no parece mucho, es realmente un aumento del 

5%! Ese cambio sumará rápidamente cuando comience a 

reclamar mas comidas en los meses venideros, así que 

puede esperar un reembolso más grande.  

» Visitas Virtuales de su Monitora comenzarán este mes. Su 

monitora se pondrá en contacto con usted y estará 

llevando a cabo una visita virtual usando Zoom y/u otro 

servicio de chat de video en lugar de una visita personal 

en su hogar. Su monitora estará ayudándole a usar el  

servicio de chat de video con el cual usted este más      

familiarizada.  
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