
RECORDATORIOS 

Reinscripciones Infantiles  

Los paquetes anuales de reinscripción de niños se 

enviaron por correo el mes pasado. Si no ha recibido 

su paquete por ahora, llame a la oficina de inmediato 

para evitar retrasos. 

Por favor recuerde que deben regresar a nuestra ofici-

na antes del 12 de abril. Le agradecemos enormemen-

te que se asegure de recibirlos antes de esta fecha y no 

esperar a enviarlos con sus reclamos de abril. Muchas 

gracias por su comprensión y cooperación, ya que el 

proceso en nuestro extremo lleva tiempo adicional.  
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Use  WWW.KIDKARE.COM es la forma mas fácil de asegurar que su reclamo es sometido a tiempo y que el pago es he-

cho lo mas pronto posible. Es mas fácil que menús de papel y ¡ES GRATIS! . ¡Llámenos hoy para comenzar ! 

 Menús infantiles 

 

¿Ha pasado mucho tiempo desde que tuvo un bebé inscri-
to en su programa?  

¿Está un poco oxidado y no está seguro de los cambios en 
el “Modelo de alimentación infantil"?  

¿Ha tenido algunos errores y deducciones en sus menús 
infantiles recientemente? 

¡Nos gustaría ayudarte a experimentar un reclamo 
perfecto! 

Si no está seguro de los requisitos de comidas para bebés, 
la cantidad de alimentos servidos o cómo documentar las 
comidas para bebés, realice una de las siguientes 
acciones:  

• Llame a la oficina de PRI y pida ayuda, todos estamos 
más que encantados de explicarle y guiarlo a través 
del proceso  

• Si su monitor de revisión de alimentos está en su pro-
grama para una visita de revisión de alimentos, hágale 
saber que necesita ayuda para comprender cómo 
reclamar a los bebés. ¡Ella estará más que encantada 
de ayudarte!  

Requisitos del menú infantil para recordar 
 

• Debe anotar la cantidad de fórmula y alimentos para 
bebés que le ofrece al bebé (asegúrese de que esté 
dentro de las cantidades requeridas).  

 

• Si tiene dos bebés de la misma edad, debe completar 
un menú por separado para cada bebé.  Incluso si 
están comiendo el mismo tipo de comida.  Esto es re-
querido por el USDA.  

 

• El jugo 100% ya no es acreditable para el patrón de 
alimentación infantil. 

  

        ¿Qué trae la primavera?  

A medida que el clima se calienta 

en todo el país, vemos una mayor 

variedad de vegetales y frutas 

frescas en nuestros mercados.  

 

Los vegetales y las frutas proporcionan nutrientes que 

los niños a menudo no comen lo suficiente, como la 

vitamina C, la fibra dietética, el potasio y la vitamina A.  

• Vitamin C Es importante para el crecimiento y la repara-

ción de todos los tejidos del cuerpo, ayuda a sanar cor-

tes y heridas y mantiene los dientes y las encías sa-

ludables.  

• Fiber Es importante porque ayuda a mover los alimentos 

a través del sistema digestivo.  

• Potassium mantiene los nervios y los músculos fun-

cionando y ayuda al corazón a bombear sangre fácil-

mente a través del cuerpo.  

• Vitamin A Mantiene los ojos y la piel saludables y ayuda 

a proteger contra infecciones.  


