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¡Junio nos lleva a los meses de verano con un clima cálido y por fin la promesa de unas vacaciones de verano para todos los niños de
edad escolar! Al estar ocupada preparándose para la llegada de niños en el verano, recuerde también tomar un tiempo para usted.
Camine en la playa y sienta la arena en sus pies, disfrute un momento de quietud y respire hondo, o compre flores frescas para
alegrar su espacio. ¡Se lo merece! ¡Y no olvidemos el 18 de Junio desear un Feliz Día del Padre a todos los papás que conozcamos! ¡Los
papás son personas muy especiales para sus niños y queremos reconocer todo lo que hacen para cuidar de sus familias!
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» ¡Importante! Las sesiones en vivo del Entrenamiento Anual han
terminado pero todavía tiene tiempo de completar se entrenamiento por internet. Por favor recuerde que el Entrenamiento
Anual es obligatorio. El no completar el entrenamiento para el 31
de Julio resultará en ser declarada inmediatamente en Deficiencia
Seria. ¡Por favor complete su entrenamiento hoy! Vaya a
www.cdanutrition.org y oprima en Entrenamiento (Training) para
completar su Entrenamiento Anual de 2017.

» Determinación de Tarifas se llevará a cabo en Julio. Si esto
aplica para usted, a fines de Junio estará recibiendo por correo
las Formas para Renovar Tarifa con instrucciones completas. Por
favor obtenga y organice toda la documentación requerida para
que pueda llenarla y regresarla rápidamente. Se vencen en la
oficina a más tardar el 31 de Julio, 2017.

Por favor tenga en cuenta que estos documentos tienen una
fecha límite. Las formas que se reciban después de Julio
» ¿Sirviendo a Infantes? Comidas para infante que vienen en se procesarán en el mes que se reciban; el proceso no es
frasco y son mixtas, como “pavo & arroz”, o “carne & zanahorias,” retroactivo. Si tiene alguna pregunta referente a su tarifa por
no son reembolsables ya que no podemos determinar si se ha favor llame a Cecy en la oficina de Nutrición al 619-427-4922.
ofrecido la porción requerida para cada componente. Usted puede
comprar un frasco de carne y un frasco de vegetales o fruta y
» La Renovación Anual también se aproxima. De acuerdo a los
ofrecerlas juntas siempre y cuando se ofrezca la cantidad mínima
reglamentos, las solicitudes de inscripción deben renovarse
requerida para cada uno de los componentes.
anualmente. Si reclama por internet le estaremos enviando una
» Biberones para Infante que se guarden en el refrigerador deben carta con instrucciones. Si reclama en formas para escanear, le
de estar etiquetados con el nombre del infante y la fecha en que el enviaremos el Reporte de Renovación Anual junto con una carta
biberón fue preparado o la leche materna fue extraída.
con instrucciones. Es muy importante que siga las instrucciones.
» El Programa de Nutrición debe ofrecerse a cada niño(a) que La Renovación Anual se llevará a cabo de la siguiente manera:
está a su cuidado, incluyendo niños que son eventuales. Los niños
Si su apellido comienza con la letra:
deben inscribirse el primer día de cuidado y la solicitud de
A—F: Vence Julio 15 (se enviará a fines de Junio)
inscripción firmada por los padres enviada a la oficina dentro de
G—L: Vence Agosto 15 (se enviará a fines de Julio)
los cinco días después del primer día de cuidado.
 Las comidas deben de servirse de acuerdo a su horario de M—R: Vence Sept. 15 (se enviará a fines de Agosto)

comidas registrado.

S—Z: Vence Oct. 15 (se enviará a fines de Septiembre)

 Asegure que ofrece suficiente comida en cada servicio de Es muy importante que su Reporte de Renovación Anual sea

alimentos revisando su Patrón de Alimentos para componentes fechado y enviado durante el mes que se vence, no antes o
requeridos/porciones.
después de la fecha.
 Cuando sirva combinación de alimentos como sopa hecha en

casa, por lo menos 2 de los componentes requeridos deben de » ¿Usando Horario de Entrada/Salida? Debe de documentar
servirse aparte. Ejemplo: Sopa con pollo, vegetales y arroz; tanto la hora de entrada Y salida para poder recibir reembolso.
aparte - fruta y leche.
El horario de Entrada/Salida anula el horario normal en los días
 Como una buena recomendación, ofrezca diariamente una en que lo usa. Si falta una de las horas, las comidas se
variedad de diferentes alimentos. Los niños requieren una descontarán automáticamente ya que no podremos verificar las
variedad de nutrientes para crecer saludables y desarrollarse, horas actuales de asistencia.
así que es importante ofrecer diferentes tipos de frutas y
vegetales, proteínas y granos enteros durante el día.
“Esta institución brinda igualdad de oportunidades.” FNS Instruction 113-1, Página 15(IX)(d)(2)

