
 Agua Infundida con Frutas 

1 jarra de plástico transparente 

1 vaso de plástico transparente con tapa por 
niño 

Cortar trozos de naranja, limón, fresa, y ponerlos 

en la jarra de plástico transparente. Añadir algunos 

arándanos enteros. Añadir agua y un poco de hielo, 

luego, coloque en el refrigerador para que el sabor 

de la fruta se comience a infundir en el agua. Se tar-

da aproximadamente un día en infundir. A medida 

que derrame el agua en las tazas de los niños les 

muestra  la fruta en la jarra y les pregunta si les gus-

taría algo de "agua de fruta." Ya que  usará el agua 

en la jarra, simplemente puede agregar más agua, la 

fruta se mantendrá fresca hasta por  3 días. 

 Recordatorio de “Llamada de no estar en casa” 

En un esfuerzo por servirle mejor, por favor 

recuerde llamar a la oficina de  PRI para notificarnos 

si usted estará lejos de su hogar de cuidado de niños 

por las siguientes razones: 

1. Se fue de vacasiones y cerró su programa. 

2. Cerrará en un día en particular debido a que 

tiene una cita. 

3. Usted estará lejos de su programa durante el 

período de una comida/merienda  programada. 

Si estará de excuersión 

La póliza  estatal nos require realizar 2 revisiones de 

comidas al año sin anunciar. El notificar a PRI de los 

días que su programa estará cerrado ahorrará a su 

monitor un viaje innecesario.  

Si usted abrirá, pero estará fuera del programa en  

una excursión durante el período  de una comida/

merienda e intentamos una visita de revisión y no 

nos notifica se nos require el deducirle esa comida/

merienda. 

 Sólo un recordatorio, si todavía está usando 

WEBKIDS, debe hacer el cambio al nuevo pro-

grama de KidKare, MinuteMenu. Es importante 

que comience a hacer el cambio ahora, 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 computado-

ras.  

Cualquier proveedor que no haga el cambio antes 

del 1 de octubre de 2017 tendrá que presentar su 

solicitud de octubre en los menús escaneables. 
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NOTA: ¡ El hacer los reclamos de infantes utilizando el programa en línea de KidKare es mucho más fácil!  

¡Llámenos hoy para explicarle cómo cambiarse a KidKare de GRATIS! 

Recordatorio de Entrenamiento 

Si no ha completado todo el entrenamiento re-

querido (6 horas) en este momento, asegúrese de 

hacerlo lo antes posible. Aunque los proveedores 

tienen hasta el final de septiembre antes de que se 

consideren seriamente deficiente, tenemos que 

corregirlos y registrarlos. Les pedimos que los 

completen antes del 15 de septiembre. 

Los proveedores que no completen su capaci-

tación no pueden recibir reembolso por su 

reclamo del mes de octubre. 

  Cambio de WEBKIDS a  KIDKARE 

Consejo de Hidratación Divertido 

A muchos niños pequeños no les gusta beber 

agua. Una manera divertida de hacer que los 

niños beban agua en un día caluroso de verano 

es hacer agua infundida de frutas ... para ver las 

instrucciones a continuación! 


