
Sólo le recordamos que si todavía está usando 

WEBKIDS, debe hacer el cambio al nuevo pro-

grama de Minute Menu, KidKare. Es importante 

que comience a hacer el cambio ahor, antes de 

la fecha límite para que pueda adaptarse al 

nuevo formato que es más fácil de usar y es 

compatible con teléfonos inteligentes, tabletas 

y computadoras. Cualquier proveedor que no 

haga el cambio antes del 1 de octubre de 2017 

deberá presentar su solicitud de octubre en los 

menús escaneables. 

Consejos para reducir al mínimo la 

recepción de reclamos deducibles 

1. Siempre tenga el  menú con la comida que 
sirve a los niños por adelantado, una buena 
práctica es tenerlos hechos semanalmente y 
publicarlos para que los padres puedan ver lo 

que se le servirá a sus hijos. 

2. La asistencia a comidas debe ser completada 
al final de cada día de trabajo, esto muestra 
qué comidas / meriendas cada niño con-

sumió ese día en particular. 

3. Durante una visita de revisión de alimentos, 
si su asistencia a la comida no está completa 
para todos los días antes de la revisión de ali-
mentos, su monitor debe deducir todos esos 

días. 

¡PRI no quiere que las educadoras pierdan 
dinero, por favor asegúrese de completar a 

diario la asistencia de los niños! 

Carnes / Sustitutos: Nombre el tipo de  
Carne-(pechuga de pollo, caderas de pollo, 
filete de carne, chuleta de cerdo, etc.) 

Huevos-(huevos fritos, huevos revueltos, 
ensalada de huevos, etc.) 

Queso-(americano, cheddar, suizo, etc.) 

Pan/Sustituto de Pan: Nombre el tipo de  
Pan-(pan integral, pan blanco, pan de av-
ena, etc.) 

Pasta-(fideos de huevo, macarrones,  

espaguetis de trigo integral, arroz cru-
jiente, chex de maíz, cheerios, etc.) 

Arroz-(Arroz blanco, arroz marrón, Arroz 
español, etc.) 

Galletas-(saladas, de queso, Ritz, grano  

integral, etc.) 
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Esta institución es un empleador  con igualdad de oportunidades. 
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NOTA: ¡El uso del programa de la web de KidKare hace que el reclamo de  bebés sea mucho más fácil!  

Llámenos hoy para que sepa  cómo cambiar a KidKare GRATIS!  

¡Una sincera despedida! 

Nos entristece anunciar que un miembro de 

nuestro personal, Cynthia Sarraulte, ha salido 

de  PRI después de haber dedicado 10 años de 

servicio tanto al programa como a ustedes co-

mo educadores. Su ultimo día con PRI fue el 30 

de junio de 2017. Le deseamos lo major en su 

nuevo  empleo. 

Estamos conscientes de que muchos de ustedes 

se comunicaban con ella directamente, ya sea 

por teléfono o correo electrónico. A partir del 1 

de julio, los correos electrónicos enviados direc-

tamente a Cynthia no serán entregados. Para 

asegurar que sus necesidades sean atendidas, 

por favor llame a cualquiera de nosotros aquí 

en PRI y estaremos encantados de ayudarle. 

Nuevos Cambios al Patrón de Alimentos de la 

USDA que se pueden realizar antes del  

1 de octubre de 2017 


