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¡Es difícil creer que ya estamos en el mes de Agosto y sin embargo, así es! El verano y el año han volado, pero todavía hay tiempo para
disfrutar un poquito más del verano. Póngase bloqueador solar y vaya al parque para una comida al aire libre, visite el mercado sobre
ruedas de su localidad, o encuentre un buen sendero para ir a caminar y respirar aire fresco. El 19 de Agosto, tome un momento de su
tiempo para ensenar a los niños acerca del Día Mundial de Labor Humanitaria. Los humanitarios son ayudantes que muy seguido
ponen su vida en riesgo para proporcionar ayuda y salvar vidas en comunidades afectadas por desastres alrededor del mundo. El día
19 es el día para honrar a aquellas personas que han perdido la vida en servicios humanitarios y aquellos que a pesar del gran riesgo
continúan trayendo ayuda y alivio a esas personas necesitadas.

Avisos

Recordatorios

» El Nuevo Patrón de Alimentos será efectivo el 1ro de Octubre y queremos asegurar que está muy bien preparado(a)
para los cambios. Por favor visite nuestra página de internet
para encontrar grandes recursos que le ayudaran a
comprender estos cambios. Algunas cosas que debe de tomar
en cuenta son:
 Galletas Graham y de animalitos han sido removidos de la

» Renovación Anual continúa este mes. Si usted reclama
por internet, le estaremos enviando instrucciones de como
completar su renovación. Si usted reclama usando las formas
para escanear, recibirá por correo el Reporte de Renovación
Anual junto con instrucciones de como completarlo. Deberán
de completar y regresar su reporte en el mes en que vence, no
antes o después. Si su apellido comienza con la letra:

categoría de “postres a base de granos”; puede continuar
sirviéndolos y reclamándolos para reembolso.

A - F: su renovación se venció el 15 de Julio. Si no la ha enviado,
por favor hágalo inmediatamente.

 Artículos de grano-rico entero deben de servirse por lo

menos una vez al día en su guardería. Algunos ejemplos son
Cheerios, avena, pan o tortillas de trigo entero, arroz café, y
galletas de grano entero. El resto de los panes/granos que
sirva al día deben de ser productos de grano enriquecido.
 Tortillas de maíz no podrán contar como un componente de

grano-rico entero a menos que la etiqueta con la lista de
ingredientes indique que las tortillas fueron hechas con maíz
de grano entero. La misma regla aplica si usted hace las
tortillas en casa usando masa; la bolsa debe de indicar que la
masa fue hecha con maíz de grano entero para que esas
tortillas llenen el requisito de grano-rico entero.
 Tofu y yogurt serán reembolsables como sustitutos de car-

ne para niños de 1 año y mayores. Una porción de 2.2 oz de
tofu equivale a 1 oz para cumplir con los requisitos del
Patrón de Alimentos y debe de contener por lo menos 5
gramos de proteína (para cumplir con el requisito de 1 ½ oz
para niños de 3 – 5 años, deberá ofrecer 3.3 oz de un tofu
que califique).
 Huevos serán reembolsables en lugar de un componente de

grano entero durante el desayuno hasta 3 veces por semana.
» Minute Menu estará actualizando las formas para escanear
y Kidkare para acomodar los nuevos requisitos. Les daremos
entrenamiento en cuanto hayamos recibido nosotros el
entrenamiento.

G – L: Vence el 15 de Agosto (se envió a fines de Julio)
M – R: Vence Sept. 15 (se enviará a fines de Agosto)
S – Z: Vence Oct. 15 (se enviará a fines de Septiembre)

» ¿Usando Horario de Entradas/Salidas? Debe de documentar tanto la hora de Entrada Y la de Salida para poder
reembolsarle. Cuando usa el horario de entradas/salidas anula
el horario normal y si hace falta alguna de las horas las
comidas se descontarán automáticamente ya que el horario
de cuidado no puede ser verificado. Si reclama en KidKare,
puede añadir el horario de Entrada/Salida para cualquier día
del mes que se le haya olvidado, así que por favor verifique el
horario de Entrada/Salida antes de enviar su reclamo. Llame a
la oficina para más detalles.

» El Calendario de KidKare le permite documentar días de No
Escuela para cada niño a quién aplique cualquier día del mes si
olvido oprimir en la caja cuando reclama una comida. Debe de
oprimir en la caja de No Escuela para niños que solamente
están inscritos durante vacaciones para poder reembolsarle
por esas comidas. Asegúrese de revisar el calendario para ver
que ha documentado No Escuela para cada niño que está de
vacaciones. Abra su calendario, oprima en Niño (Child),
después seleccione un niño de la barra que aparece en la
parte superior a la derecha del calendario. Ya que haya seleccionado un niño, arrastre la barra de No Escuela en la parte
derecha de su pantalla hacia el día que usted olvido añadir.
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