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Boletín de Noticias 

ENTRENAMIENTOS DE  

PROVEEDORES 
   Este mes le estamos enviamos un correo por separado 
de sus cheques para asegurarse de que esta al dia con su 
estados de entrenamiento. 

Entrenamiento Anual 
   Como usted recuerda, cada año se le requiere  
completar 6 horas de entrenamiento en 3 categorías 
diferentes: 

NUTRICIÓN – El Entrenamiento Nutrición este año 
lleva por título: “Desayunos Abundantes” 

CRÉDITO: 2 horas. 
 SALUD Y SEGURIDAD –El entrenamiento en Salud 

y Seguridad de este año se titula:: “Higiene y Seguridad en 
los Alimentos” 

CRÉDITO: 2 horas. 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS –- El 
entrenamiento de Mantenimiento de Registros de este 
año lleva por título: “Comprendiendo la  Revisión al 
Hogar”. CRÉDITO: 2 horas. 

RECORDATORIO    

Todos los tres entrenamientos DEBEN ser completados y 
sometidos antes del 30 de Septiembre 

 

Carta de Estado 
La notificacion del 1 º de Junio incluye la información 

sobre el estado de su entrenamiento actual. Si usted todavía 
no ha completado 6 horas de entrenamientos usted tiene 
las siguientes opciones a su disposición: 

EN LINEA – Todos los 3 entrenamientos están 
disponibles en línea en www.providerresources.org para 
que sea fácil para tomarlos. Se enviaron instrucciones en el 
boletín de Abril, sobre cómo hacer esto. Llámenos si 
necesitaque se lo enviemos a usted de nuevo. 

ESTUDIOS EN CASA– Todos los 3 entrenamientos 

se pueden tomar como un curso en casa. Si usted desea 
recibir una copia impresa de estos entrenamientos para 
completarlos por su cuenta, por favor llame a su monitor 
para solicitar un paquete. Llame lo antes posible para 
asegurarse de que tiene tiempo para completar todos ellos. 

ENTRENAMIETO EN GRUPO – Los entrenamientos 
en grupo se llevan a cabo en todo el estado, tanto en Inglés 
como en Español. El Calendario de Entrenamientos en la 
siguiente columna. Por favor llame para inscribirse en un 
entrenamiento para que sepamos cuántos paquetes de 
capacitación llevar. Por favor llame antes de finales de 

Junio, de manera que los ajustes de los lugares se puedan 
hacer para manejar el número de inscritos en la clase. 

PROGRAMACIÓN DE  
ENTRENAMIENTOS EN GRUPO 

Entrenamientos en grupo se ofrecen para aquellos que 
no son capaces de completar los entrenamientos en línea o 
como un estudio en el hogar. La siguiente programación 
lista dice las fechas y lugar de encuentro para obtener 
reconocimiento por los 3 entrenamientos: 

ENTRENAMIENTO EN GRUPO 

JUNIO 
Fecha Area Idioma 

Junio  14 Lawrence Español 

Junio  21 Boston Español 

Junio  28 Springfield Español 

JULIO 
Fecha Area Idioma 

Julio  12 Lawrence Español 

Julio  19 Lynn Español 

Julio  26 Worcester Español 

AGOSTO 
Fecha Area Idioma 

Agosto  9 Boston Español 

Agosto  16 South Shore/Cape Inglés 

Agosto  30 Lawrence Inglés 

SEPTIEMBRE 
Fecha Area Idioma 

Septiembre  6 Springfield Inglés 

Septiembre  13 Worcester Inglés 

Septiembre  20 Boston Inglés 

SIGN UP: 
Please call to sign up for a specific training class and to get 

more information on the exact location. DON’T WAIT! CALL 
NOW! 

INSCRÍBASE AHORA!  

 

INSCRIBIRSE EN UNA CLASE 
Por favor, asegúrese de llamar lo antes posible para 

inscribirse en una clase de entrenamiento de grupo. 
Algunos de los lugares pueden tener asientos limitados. La 
inscripción será de forma la primera llamada / primero en 
ser atendido.. 

Para inscribirse, llame al: 
 
 Mariel Sanchez (781) 287-1462 
 
Si ella no está en su escritorio, deje un mensaje claro con 

su NOMBRE y la FECHA del entrenamiento en el que desea 
inscribirse..

 

NOTA: ¡Utilizar el programa de Minute Menu Kids Web 

hace que los reclamos sea mucho más fácil! ¡Llámenos 

hoy para averiguar cómo cambiar al Web Niños GRATIS!  


