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RECORDATORIOS DE VERANO 
Finalmente el verano está aquí. Después de un largo 

invierno, necesitamos un clima que en realidad podamos 
disfrutar!  

Sin embargo, junto con el cambio en el clima viene 
cambios que afectan a las necesidades de los niños bajo su 
cuidado. Éstos son sólo algunos recordatorios: 

Sobre Matricula 

Uno de los grandes cambios con el comienzo del verano 
es que los niños ya no van a la escuela durante el día. Tal 
vez durante todo el año ha tenido un turno de los niños en 
la mañana que luego se van a la escuela y luego otro turno 
de los niños que vienen una vez que se han ido los de edad 
escolar. Pero ahora, el primer turno de los niños no están 
yendo a la escuela y los niños para el segundo turno vienen 
para  el cuido también! Tenga cuidado de que no haya más 
niños de lo que su licencia le permite en cualquier 
momento del día.  

Tómese el tiempo para revisar sus registros de asistencia 
para asegurarse de que esto no suceda. Si lo hace, entonces 
usted debe dejar de aceptar esos niños adicionales de 
inmediato! Este es un gran problema para algo más que su 
programa de alimentos. Usted podría estar poniendo en 
peligro su licencia también! 

RECORDATORIO 

Su licencia con EEC requiere que mantenga un registro de 
asistencia por separado de su programa de alimentos. 
Asegúrese de que usted está manteniendo registros 

precisos allí también! 

Horarios Fuera de Casa 
Otro de los cambios con el clima más agradable es que 

los niños quieren estar fuera más. Esto es saludable para 
ellos! Muchos proveedores viven cerca de un parque o 
patio de recreo y disfrutan llevar a los niños allí para jugar 
un rato.  

RECUERDE: Si usted toma a los niños al parque o a 
excursiones y estará lejos de su hogar de cuidado infantil 
durante las horas de de servicio de meriendas /comida 
necesita llamar a su monitor de casa o la oficina para 
avisarnos. Este requisito es parte de su acuerdo de 
Patrocinador / Proveedor y el no hacerlo puede dar lugar a 
comidas no rembolsdadas, visitas repetidas o deficiencia 
seria si usted no está en casa en una visita no anunciada. 

SOLUCION: Llamenos antes de salir, asi no se le 
rechazarán las comidas! 

PROGRAMACIÓN DE  
ENTRENAMIENTOS EN GRUPO 

Entrenamientos en grupo se continúan ofreciendo 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 

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 

REGISTRESE: 
Por favor llame para una clase específica y tener más 

información sobre la locación exacta donde se darán los 
entrenamientos. NO ESPERE! LLAMENOS AHORA! 

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 a: 
 
 Mariel Sanchez (781) 287-1462 
 
Si ella no está en disponible, deje un mensaje claro con 

su NOMBRE y la FECHA DEL ENTRENAMIENTO que desea 
inscribirse. 

Formularios de Nivel de Tarifa 
Los formularios actualizados de Nivel de Tarifa por medio de elegibilidad 
de ingresos pronto serán publicados por ESE en cualquier momento. Tan 

pronto como estén, le enviaremos los formularios a las personas que 
deben re-aplicar. Este atenta de ellos y enviarlos de vuelta de inmediato 

para evitar perderse en las nuevas tarifas de Nivel! 
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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!  


