
 

RECORDATORIOS 

Re-inscripciones de Niños:                                                

Los paquetes anuales de reinscripción de niños 

se enviaron por correo el mes pasado. Si no lo ha 

recibido, por favor llame a la oficina                   

inmediatamente para evitar retrasos. Recuerden 

que las inscripciones tienen que estar en la       

oficina no mar tarde del 13 de abril. Les agrade-

ceremos enormemente que no esperen para   

enviarlos con sus reclamos de abril. Muchas     

gracias por su comprensión y cooperación. 
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Esta institución es un empleador ofrece oportunidades iguales. 
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¿Sabía que usted puede someter sus reclamaciones EN LÍNEA? 
El uso de www.KidKare.com es la forma mas fácil de garantizar que su reclamcion es sometida a tiempo y el pago se realice lo mas 

antes posible. ¡Y lo mejor de todo es GRATIS! Llámenos hoy para averiguar que tan fácil es comenzar en línea. 

VISITAS DE MONITORA 
 

Cuando su monitora visita su hogar, generalmente 
es una sorpresa para usted. Este es un requisito del 

USDA de que al menos 2 visitas por año no se 
anuncien. 

 

Deje que la Monitora entre… 
Esto es algo obvio, pero es muy importante: que 

permitan que su Monitora entre en su casa cuando 
ella le visita. Han habido casos que Proveedores no 
han permitida entrar a la Monitora y esto es  una 
violación de su contrato. 

No permitir que su Monitora entre en su hogar     
durante horas laborables, le creara un problema con su 
participación en la programa porque es parte de su  
contrato y la clave para seguir siendo elegible y recibir 
reembolsos. Además, si se va, tendrá que volver otro día 
de todos modos… 

Esto es lo que podría pasar: 
1. Si usted no deja la Monitora en su casa la primera 

vez. 
A.   La comida de la visita intentada será deducida. 
B. Se requiere que la Monitora regrese por una   
       visita de seguimiento. 

2. Si usted no deja la Monitora en una secunda vez. 
       A.  Esto comienza el proceso de Deficiencia Seria. 

       B.   ¡No completar la Deficiencia Seria podría 
llevar a la prohibición de participar en  
cualquier Programa de Alimentos por 7 
años! 

 

¡NADIE quiere que eso suceda! 
Tenga la seguridad que no es nuestro objetivo tratar 

de “conseguir” los errores cometidos. Solo estamos   
obligados a hacer visitas sin anunciar. Nos esforzamos 
para hacer nuestras visitas simples y fáciles, así que por 
favor trabajen con nosotros para evitar cualquier       
problema posible. 

 

¡Trabajando juntos podemos asegurarnos que todo 
transcurra sin problemas y que usted sigue recibiendo 
su reembolso en un tiempo oportuna! 

MENÚ ESCANEABLE 

El nuevo patrón de comidas requiere que los   

proveedores sirvan un mínimo de un grano       

intégrale diario. El menú escaneado para el       

patrón de comida regular tiene una sección en la 

que debe indicar qué comida/merienda le sirvió 

grano entero.  (vea abajo - Grano Integral Servido 

en: D, M-A, A, M-P, C, M-N) 


