
 

  “Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades” 

 

¡ES ESE TIEMPO DEL AÑO DE NUEVO! 

 

Re-Inscripción Anual de Niños 

 
Cada año todos los niños de guardería deben ser re-inscritos 
y nos gustaría recordarle que ese tiempo se avecina pronto. A 
finales de este mes, recibirá por correo un sobre con dos 

paquetes idénticos de formularios de reinscripción. Por favor 
llame a la oficina si a finales de Marzo, usted no lo a recibido. 
Es muy importante ya que todos sus niños en la guardería 
necesitan ser reinscritos y este paquete tiene que ser devuelto 
a la oficina antes del 10 de Abril. Si no recibimos su paquete 
de reinscripción para la fecha de vencimiento, todos los niños 
se sacan del sistema de forma automática. 
 
Algunas sugerencias: 

 Formularios de reinscripción serán enviadas en Español. 
Si los padres necesitan los formularios en inglés, por favor 
llame lo más pronto posible para que podamos enviarle 
el paquete de re-inscripción en el idioma deseado. 

 

 Si la forma de re-inscripción de un niño se extravía (el 
padre lo perdió, el documento se arruino, etc.) 
Simplemente haga que los padres llenen un formulario 
de inscripción en blanco. Si usted necesita más 
formularios, siempre puede llamar a la oficina para pedir 
más. 

 

 Por favor, lea las instrucciones que se darán en el 
paquete de reinscripción. Esto le ayudará a usted y a 
nosotros hacer que este proceso sea un éxito.  
 

 Al acercarse el 10 de Abril; si usted no tiene todas sus re-
inscripciones firmadas por los padres, enviar lo que tenga 

y el resto puede ser enviado por separado.  

 A todos los proveedores de Internet, por favor tenga en 

cuenta que a medida que comenzamos a recibir su 

paquete de reinscripciones aquellos niños cuyos 

reinscripción no se firmaron, no están en el paquete o 

marcados "x" serán eliminados del sistema. Llámenos si 

usted cree que un niño fue eliminado por error. 

 

 

¡NUEVA INFORMACION IMPORTANTE! 

 

Nuevo Formulario de Inscripción para Niño 

 
Nos complace presentar un nuevo formulario de inscripción 
de niño que entrará en vigor para todos los niños que se 
matriculan en el programa a partir del 1 Abril de 2014. 

Esperamos que el nuevo formulario haga que su papeleo sea 
más fácil. He aquí por qué: 

1. Consta de sólo de 1 página. La información de niño 

regular e infante todo junto en una sola página. 

2. Hay más selección para aquellos niños cuyo horario 

varía. 

3. Las múltiples opciones de registrar el horario de un 
niño ayudará a los padres de su guardería a llenar la 
inscripción correctamente. Sin embargo, recuerde 
siempre revisar el formulario con ellos para asegurarse 
de que esta correcta y que coincide con la forma en 
que usted va a reclamar al niño en el programa. 
  

4. Ahora hay una casilla de verificación para que los 
padres seleccionen si NO quieren que su niño/a 
participe en el programa de alimentos. 

Su monitor le dará los formularios de inscripción a partir del 1 
de Abril y obtendrá un formulario nuevo, con su paquete de 
reinscripciones. Deshágase de los viejos formularios de 
inscripción en blanco, ya que no los podremos aceptar. 
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IMPORTANTE: CAMBIOS DE PERSONAL  
 
Jill Palmer ya no está trabajando con PRI.  

Colleen Raver es la nueva Gerente del Grupo de Proveedores en Inglés.  

Erica Fortuño es la nueva monitora que cubre el área del Cape y el sur de 
Taunton.  

Jacqueline Cuello es la nueva monitora bilingüe que cubre la mayor 
parte de Lynn y North Shore Área.  

Jean Flores es la nueva monitora bilingüe que cubre Boston Somerville y 
Metro-Oeste (Casos de Colleen) 

¿SABÍA QUE USTED PUEDE SOMETER SU        n        

MENÚ POR INTERNET?  

Administrar y presentar su reclamo por internet es la 
manera más rápida y fácil para garantizar el pago 
oportuno de su reembolso de alimentos. Minute Menú 
ofrece software líder industrial para ayudarle a usted a 

reclamar por internet y ayudar con otras áreas de su 
negocio de cuidado infantil. ¡Animamos a todos los 
interesados que nos llamen hoy para obtener 
información sobre cómo cambiar a reclamar por internet 
sin cobro ninguno! 

 


