
ENTRENAMIENTO REQUERIDO 

Como participante de cualquier  USDA-CACFP  programa 

de comida de cuidado infantil , se require que  los 

proveedores completen seis horas de entrenamiento anu-

ales(dos horas de mantenimiento de registros, 2 horas de 

nutrición, y dos horas de seguridad de alimentos)  

 PRI facilita este entranamiento  a todos sus proveedores ya 

sea  por internet o estudios en el hogar impresos.  

Debido a todos los cambios en el Nuevo patron de comidas 

que inició en Octubre  1, 2017. Pedimos a  los proveedores 

completar todos los entramientos mas temprano. El propos-

ito fue para que los proveedores entendieran y se 

adaptaran a sus menus basados  en los cambios.  

Muchos de los proveedores no han enviado sus entrena-

mientos, ni parcialmente completados o completados. 

Por favor contacte a la oficina o a su monitor  si usted no 

esta seguro si competo sus entrenamientos  o necesita en-

trenamiento adicional, o le gustaría recibir las instrucciones 

del entramiento  por internet.     
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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. 

 REQUERIMIENTO DOCUMENTACION  
DE LA LECHE 

El Nuevo patron de comida require que usted do-
cumente el tipo de leche que sirve  por cada día, 
de acuerdo con los requerimientos de leche por 
edad. 
No necesita escribir la palabra “leche” en la línea 
porque  es un componente que esta la lista en el 
lado izquierdo. 
Si usted sirve unicamente leche sin sabor ,puede 
escribir “ toda la leche es sin sabor” en la parte su-
perior de cada menu. 

En la Linea de “Leche” para cada comida/
refrigerio en la que  sirvió leche usted debe escri-
bir  el tipo requerido para cada grupo de edad 
que usted reclama en cada comida. 
 
Ejemplo- un proveedor que tiene niños de 1-2 
anos de edad y 3-5 años de edad por comida de-
be escribir : 
 

 
 
 
 
 

Ejemplo- un proveedor que tiene niños de 2-5 
años de edad y 6-12 años de edad por comida 
debe escribir: 

Ejemplo- Un proveedor que tiene solamente ni-

ños de 6-12 años de edad y esta sirviendoles 

leche con sabor para la comida o refrigerio debe 

escribir “FL” para describir que la leche tiene 

sabor: 

Leche con sabor es permitida solamente para ni-

ños el el grupo de edad de 6-12 años y debe ser 

leche desnatada.  


