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ENTRENAMIENTO PARA 
PROVEEDORES 

A partir de Octubre, nuestros monitores 
empezaron a repartir los Entrenamientos de 
proveedor 2015 durante su visita a sus hogares. 
Durante la segunda visita a su casa este año, han 
estado obserbando su progreso! 

CARTA DE ESTADO DE 
ENTRENAMIENTOS 

El 1 de Junio le estaremos enviando un correo 
por separado de sus cheques para asegurarse de 
que usted está informado del estado de sus 
entrenamientos. Esta notificacion incluye que ha 
tomado hasta la fecha y lo que le hace falta. 
Recuerde, cada año se requieren completar 6 horas 

de entrenamiento en 3 categorías diferentes: 

2015 ENTRENAMIENTOS 
ANUALES 

NUTRICION – El Entrenamiento 
Nutrición este año se titula: "La Nutrición y el 
Desarrollo Cognitivo". 

CREDITO: 2 horas. 

 SALUD Y SEGURIDAD - – El 
Entrenamiento de Salud y Seguridad de este 
año se titula: "Servir Alimentos Seguros". 

CREDITO: 2 horas. 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
– La Capacitación Mantenimiento de 
Registros de este año se titula: "Uso de los 
menús del Ciclo de controlar los costos de 
comida". 

CREDITO: 2 horas. 

NOTA: Los tres entrenamientos 
deben ser completado cada año. 

 

El monitor 

también debe tener un 

suministro de entrenamientos. No dude en 

pedirle más si los necesita. 

Recordatorio de entrenamiento! Como 

recordatorio, es muy importante que usted se 

mantenga al día en sus entrenamientos! Durante la 

Revisión al hogar, el monitor estará comprobando que 

ha completado todos los entrenamientos de este año! 

OPCIONES DE ENTRENAMIENTO 

ESTÉ ATENTO A LA SIGUIENTE: 

Si usted todavía no ha completado 6 horas de 
entrenamiento que usted tiene las siguientes 
opciones disponibles: 

POR INTERNET – Todos los 3 
entrenamientos están disponibles por el internet 
en www.providerresources.org para hacer más 
fácil que usted los tome. Instrucciones fueron 
enviados en el Boletín de Abril, sobre cómo hacer 
esto. Llame si usted necesita que se los enviamos a 
usted otra vez. 

POR PAPEL (ESTUDIO EN CASA) – 
Todos los 3 entrenamientos pueden ser tomados 
como un curso de estudio en el hogar. A partir de 
Octubre, las versiones de inicio de estudio para los 
3 entrenamientos fueron entregados por los 
monitores. Si usted no puede encontrar su copia, 
por favor llame lo antes posible para asegurarse de 

que tiene tiempo para completar todas. 
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