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Esta institución es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

Octubre 2017 

Hoja Informativa 

 ¡Las reclamaciones en línea usando  WWW.KIDKARE.COM es la forma más fácil de asegurar que su reclamo se ha 

sometido a tiempo, y que reciba su pago lo antes possible. Es más fácil que completar los menús en papel y ES GRATIS!

Entrenamiento del Nuevo Patrón de Comidas 

¡ Finalmente recibimos el  permiso para comenzar con el 
proceso del “Nuevo Patrón de Comidas” ! 

 
¡Por favor lea cuidadosamente!  Todos los entrenamientos 

de Nutrición y Seguridad en los Alimentos deben estar 
terminados para el 31 de diciembre de 2017 este año 
debido al "Nuevo Patrón de Comidas". Este plazo de     
terminación es mandado por el Estado de MA, Oficina de 

Alimentos y Programa de Nutrición. 

Para ayudarlo a alcanzar este objetivo, ofrecemos varias 
opciones para completar el entrenamiento. Además, una 
vez que todos hayan completado el entrenamiento en el 
"Nuevo patrón de comidas", nuevos menús escaneables se 
estarán repartiendo para su uso comenzando el 1ro de 
enero y los proveedores que reclaman utilizando el sitio 
web verán el nuevo patron de comidas al iniciar session 
para realizar sus menús del mes de enero. 

Opciones para el Entrenamiento del Nuevo Patrón 
de Comidas 

1. El 1ro de noviembre PRI estará anunciando 2             

entrenamientos en la sección de entrenamientos en línea. 

El     entrenamiento  #1 “Nuevo Patrón de Comidas      

Regular y Seguridad en los Alimentos”,  

Entrenamiento #2 “Nuevo Patrón de Comidas para       

Infantes y Seguridad en los Alimentos”- cada uno tendrá 

equivalencia a 1 hora de nutrición y 1 hora de seguridad 

en los alimentos. Al completarlos contarán por 4 horas de 

entrenamiento. 

2. La versión en papel de los dos entrenamientos          

mencionados se repartirá pero deben ser completados 

para el 31 de diciembre de 2017. 

3. Se ofrecerá versiones en vivo en bloques de 4 horas, en 

diferentes áreas del estado. Para participar en uno de 

éstos usted se debe registrar una semana antes de la 

fecha del entrenamiento llamando al 781-939-9292,      

ext. 202. Ver las fechas a continuación: 

28 de octubre  Lynn Español  9-1  oficina de Bethel CCS   
583 Chestnut St.  Sótano, Lynn, MA  
 
28 de octubre  Lawrence Inglés  9-1 &  Español 1-5 
Bethel CCS Office 360 Merrimack St., Edificio 9, “Entrada  
G”  2do piso Lawrence, MA 
 
4 de noviembre  Springfield Inglés 9-1 & Español 1-5 
Bethel CCS Office:41 Taylor St  2do piso Springfield, MA 
 
18 de noviembre Boston Inglés  9-1 & Español 1-5 

Oficina de Bethel CCS: 120 Mount Hope St Roslindale, MA 
No ve un entrenamiento programado para su área.. 
¡Se anunciará más entrenamientos en vivo en la hoja    

informativa de noviembre! 
 

4. Curso Interactivo en línea de  MassCAMPS. 
              Visite el sitio web para registrarse: 
http://johnstalkerinstitute.org/masscamps/Trainings.htm 

Haga clic en "Planificación de comidas inteligentes para niños sanos".Para 

los propósitos del CACFP, cuatro (4) de las seis (6) horas para esta capaci-

tación pueden usarse para cumplir con el requisito de horas de nutrición 

y seguridad en los alimentos .Debe enviar a PRI una copia de su          

certificado de crédito. 

 Reclamos en línea con  

Si reclamas en línea, ya sabes que el sistema antiguo, "Kids / 

WebKids", ya no está activo. El nuevo sitio para reclamar en línea 

es WWW.KIDKARE.COM (con 2 K!). Simplemente inicie sesión 

con el mismo nombre de usuario y contraseña, y todos sus datos 

estarán ahí, listos para usar. ¿No cambió? Está bien. Si usted 

decidió utilizar los menús de papel a partir del 1 de octubre, 

siempre podrá volver a conectarse cuando esté listo. ¡Si usted 

nunca ha reclamado en línea antes, es fácil de empezar! Sólo 

póngase en contacto con nosotros para su nombre de usuario y 

contraseña. Independientemente de la situación en la que esté, 

al iniciar sesión, todos sus datos estarán allí esperando.Reclamar 

en línea es la mejor manera de asegurar que su reclamo se envíe 

a tiempo y se le paga lo más pronto posible. Usted puede   

hacerlo desde su smartphone, tableta, computadora o cualquier   

dispositivo con un navegador web. ¡ Es GRATIS Y FACIL!  


