
 
COMIENCE TEMPRANO: TENGA MUCHO 

A medida que vuelva a abrir sus programas de cuidado infantil 

de la FCC, se realizarán muchos cambios. Una cosa a tener en 

cuenta es que los procedimientos a la hora de la comida y la 

merienda pueden tardar más en completarse debido a: 

1. Técnicas individuales de lavado de manos para niños antes y 

después de comer. 

2. Limpieza y desinfección intensiva del servicio de alimentos y 

las superficies de las mesas. 

3. Posibles turnos de comida o separación de niños, dependien-

do de su espacio y capacidad infantil. 

4. Cómo reaccionan los niños a los cambios que hizo y no po-

der sentarse al lado de sus amigos. 

 

Esté preparado para comenzar la limpieza antes de la comida / 

merienda temprano, para que sus comidas no se retrasen de-

masiado para los niños. Sé minucioso en tu limpieza. 
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                REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN 

Queremos agradecerles a todos ustedes que trabaja-
ron tan diligentemente durante el cierre de COVID-19 
para completar su capacitación requerida. 
Si aún necesita completar cualquiera de los cuatro en-
trenamientos, es importante que los haga de inmedia-
to y los envíe. Los entrenamientos que se realizarán de 
octubre de 2019 a septiembre de 2020 son 

1. Nutrición - "Verduras y Frutas" 
2. Seguridad alimentaria: “Prevención de asfixia y 

mejores prácticas de desinfección de alimen-
tos” 

3. Mantenimiento de registros: "Documentación 
de comidas" 

4. Requerido recientemente: “Capacitación en 
cumplimiento de derechos civiles para provee-
dores de FDC  

¡AYUDE A LOS NIÑOS A BATIR EL CALOR!                 
Los niños menores de cuatro años no saben lo sufi-

ciente como para reducir la velocidad y beber líqui-

dos en los días calurosos. Las glándulas sudoríparas 

de los niños no están completamente desarrolladas, 

por lo que tienen un mayor riesgo que los adultos de deshidratación 

y golpe de calor. En días muy calurosos entre las 10 a.m. y las 3 p.m., 

cuando los rayos del sol son más fuertes: 

1. Proporcione un área bien sombreada para jugar al aire 

libre.  

2. Si no hay un área sombreada, quédese adentro y / o 

salga antes o después de las fuertes horas de sol.  

3. Cuando los niños estén afuera, ofrézcales agua cada 

media hora para evitar la deshidratación. No se preo-

cupe cuánto beben, la clave es que beben con fre-

cuencia.  

4. Agregar rodajas de fruta fresca (naranja, limón, kiwi) es 

una buena manera de garantizar que los niños beban 

el agua  

PAQUETES DE REINSCRIPCIÓN 
Si no ha devuelto sus documentos de reinscripción de PRI para 

niños que se enviaron a fines de marzo para un regreso de 

abril al PRI, hágalo de inmediato. 

 Sabemos que debido a los cierres de COVID-19, es posible que 

no haya tenido contacto con sus padres de cuidado infantil en 

los últimos meses. Sin embargo, necesita un formulario de ins-

cripción de niño válido para cada niño cuando vuelva a abrir y 

tenga la intención de presentar reclamos. 

 A medida que planifique su reapertura y sepa qué niños re-

gresarán, es posible que desee considerar programar citas con 

padres individuales para que vengan y llenen los documentos 

necesarios para la reapertura, incluida la inscripción actualiza-

da de niños PRI. 

 Para promover el distanciamiento físico y limitar la exposición 
al programa, puede establecer un lugar al aire libre donde los 
padres puedan sentarse y usar un portapapeles para comple-
tar el papeleo requerido. Solo recuerde, el estándar EEC "New 
Normal" es que tanto el padre como el proveedor deben usar 
una máscara durante cualquier momento de contacto.  

La Reclamación en línea en WWW.KIDKARE.COM es la forma más fácil de garantizar que su reclamación se envíe a tiempo y 

se pague lo antes posible. ¡Es más fácil que los menús en papel y ES GRATIS! ¡Llámenos hoy para comenzar!  


