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El tercer domingo de Junio celebramos del Dia del Padre! No olviden dar a Papá un fuerte abrazo y decirle lo especial
que es! Piensen, quién nos abriría el frasco de pepinillos o sacaría una araña al patio, si no fuera por Papá? Quién te
habría dicho “cuando yo tenía tu edad, teníamos que caminar sobre tres pies de nieve, de subida y bajada!”? Quién
más preguntaría regularmente si te criaste en un granero, o si querías que se regresara en el carro? Esos padres
valientes y considerados se merecen las gracias el día 19 de este año al igual que todos los días!
Recordatorios

Recordatorios

Solamente queda un entrenamiento en vivo! Proveedoras de
todos los condados son bienvenidas el entrenamiento en San
Diego. Es su última oportunidad de vernos en persona durante
este año, y conocer a otras proveedoras, aprender algo nuevo y
ganar unos maravillosos premios! No falte!!

» Julio es el tiempo para determinar Tarifas. Si esto aplica
para usted, a fines de Junio estará recibiendo en el correo
unas formas para Renovar su Tarifa con instrucciones
completas. Por favor organize toda la documentación
necesaria para que pueda regresárlas rápidamente. Se
vencen en la oficina el 28 de Julio, 2016.

Condado de San Diego - Julio 16
Oficina de Educación del Condado de San Diego
Sábado 9:30 AM - Inglés
Sábado 1:00 PM - Español
El espacio es limitado en nuestros entrenamientos en vivo, así
que llame a la oficina al 619-427-4922 o al número gratuíto
1-800-698-9798 y aparte su lugar.
Entrenamiento por Internet—FINALIZA el 31 de JULIO
» Importante! Proveedoras, por favor tomen en cuenta que
el Entrenamiento Anual es obligatorio. El no completar el
entrenamiento para el 31 de Julio resultará en que sea
declarada en Deficiencia Seria. Por favor complete su
entrenamiento hoy!
Vaya a www.cdanutrition.org y oprima en donde dice
Entrenamiento en la parte de arriba de la hoja para encontrar el
entrenamiento del 2016.
» Las Solicitudes de Inscripción que se encuentran
“pendientes” (lo que significa que no hemos recibido la forma
firmada por los padres) se quitarán ahora de su lista de niños
después de 3 meses. Si desea reclamar al niño(a) después de
que se haya quitado, necesitará llamar a la oficina y pedir que la
solicitud del niño(a) sea re-activada. Después de que haya sido
re-activada, aparecerá como “pendiente”. Necesitará imprimir
la solicitud, pedir a los padres que firmen y fechen la forma, y
enviar a la oficina para poder ser activada. Cada mes les
notificamos a las proveedoras de solicitudes “pendientes” a
través de nuestras cartas de menú. El leer las cartas de menú es
importante para que sepa que comidas se han descontado y si
tiene solicitudes que están pendientes.

Por favor tenga en cuenta que esta documentación tiene
una fecha límite. Las formas que se reciban después de Julio
serán procesadas en el mes que se reciban; no podremos
hacerlas retroactivas. Si tiene alguna pregunta concerniente
a su tarifa, por favor llame a Cecy al 619-427-4922.

» El tiempo de Renovación Anual llegó también. De
acuerdo a los reglamentos las inscripciones deben de
renovarse anualmente. Le estaremos enviando una carta
con instrucciones si reclama por internet. Si reclama en
formas de escanear le enviaremos el Reporte de
Renovación junto con la carta de instrucciones. Las formas
de Renovación Anual se enviarán de la siguiente manera:
Si su apellido comienza con la letra:
A – F: Vence Julio 15 (se envía a fines de Junio)
G – L: Vence Agosto 15 (se envía a fines de Julio)
M – R: Vence Septiembre 15 (se envía a fines de Agosto)
S – Z: Vence Octubre 15 (se envía a fines de Septiembre)
Es muy importante que su Reporte de Renovación Anual sea
fechada y enviada en el mes que se vence, no antes o
después de esa fecha.
» La conferencia del Instituto para Hogar/Guarderías se
llevará a cabo en San Diego del 6 al 9 de Julio en el Hotel
Town & Country en Mission Valley. Visite la página
www.nafcc.org para más información sobre este evento.

“Esta institución brinda igualdad de oportunidades.” FNS Instruction 113-1, Página 15(IX)(d)(2)

