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DE REGRESO A LA ESCUELA 
Septiembre es la época del año cuando los niños regresan a la 

escuela. Para algunos, se trata de nuevo al mismo horario que 
terminaron el año pasado. Para otros, puede ser una nueva 
escuela con un nuevo horario. Para algunos es la primera vez que 
va a la escuela por lo que todo es diferente!  

Ahora es el momento de sacar los formularios de inscripción 
del niño y comprobar para ver si hay algún cambio en los horarios 
de las comidas que se muestran en el formulario. Si un niño ahora 
tiene un horario totalmente nuevo, o usted ha ajustado las horas 
de las comidas de su guardería para dar cabida a otros niños, pero 
no han presentado una inscripción actualizada, podría ser 
anulado por las comidas como resultado!  

 
PROBLEMA 1: Cuando el monitor viene a visitar a su casa a la 

hora prevista, si usted no está sirviendo la comida en a la hora 
dada se le anula diha comida.  

 
SOLUCIÓN: Llame a la oficina para notificarnos que usted ha 

cambiado sus tiempos de servicio de comidas. Alguien aquí en la 
oficina puede cambiar los tiempos correctamente en Minuto 
Menú para mantener todo al día.  

 
PROBLEMA 2: Un niño que no fue a la escuela antes de que se 

inscribió para ciertas comidas (es decir DMA). Ahora que está en 
la escuela, quiere reclamar para diferentes comidas que antes (es 
decir, DTC). Si usted envía su reclamo con las comidas 
seleccionadas que no se inscribieron previamente, no se 
permitirán las nuevas comidas servidas. 

  
SOLUCIÓN: Haga que los padres firmen nuevos formularios de 

inscripción indicando las comidas correctas. Presentarlos a la 
oficina de inmediato (no espere hasta el final del mes). Entonces, 
cuando usted envía su reclamo, ¡no habrá ningún problema con 
las nuevas comidas! 

RECORDATORIO 

No llame para cambiar aquellos tiempos de servicio de comida a 

un tiempo anterior ha cuando un niño está previsto  llegar. ¡Si lo 

hace, entonces se produciría un rechazo de ese niño!  

Si la hora de llegada se va a cambiar de un niño, así como el 

tiempo de servicio de comida, una nueva inscripción debe 

presentarse también. Una llamada telefónica NO es suficiente. 

¡ULTIMO MES PARA 
ENTRENAMIENTOS! 

Lo sé, lo sé... He incluido una columna acerca de los 
entrenamientos  por varios meses. ¿Por qué razón? ¡Es MUY 
IMPORTANTE!  

Es URGENTE que complete los 3 cursos de capacitación para 
este año antes de Septiembre. Es MUY importante que usted esté 
seguro de hacerlo con el fin de ser capaz de reclamar para el mes 
de Septiembre.  

¡Cualquier proveedor que no cumpla las 6 horas de 
entrenamiento a finales de Septiembre está en riesgo de ser 
seriamente deficiente y puede ser anulado por todo el mes de 
Septiembre! ¡No queremos ver que eso le suceda a usted! 

 
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 
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. 
 

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!  

Si usted es un proveedor que quiere reclamar por internet, pero no tiene disponibilidad  de acceso a una computadora o Internet, aquí esta es una 
opción. Internet Essentials de Comcast es una manera de llevar el poder de Internet a bajo costo para los proveedores de cuidado de niños.  

Cuatro maneras que Internet Essentials te conecta:  
1. Servicio de Internet a domicilio rápido por sólo $ 9.95 al mes, más impuestos.  

2. No hay tarifas de activación o tarifas de alquiler de equipos, y no hay aumentos de precios.  
3. Comprar una computadora en la inscripción inicial a un bajo precio de sólo $ 149.99 más impuestos.  

4. Entrenamiento en Internet gratis - en línea, en forma impresa y en persona  
Llame al 855-846-8376 Comcast. 
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