
 

 

NOTA: El uso del programa Minute Menu Web Kids hace reclamando mucho más fácil!      

Llámenos hoy para averiguar cómo cambiar al Web Niños GRATIS! 
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Esta institución es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

ASISTENTES DE PROVEEDOR 
Si está utilizando un asistente con licencia 

para brindar cuido cuando usted no está 
presente, es muy importante que su ayudante 
sea entrenado en los detalles del Programa de 
Alimentos. Cuando su monitor viene para una 
Visita al Hogar, su asistente necesita saber 
cómo proporcionar la información que su 
monitor va a necesitar. 

SU ASISTENTE DEBE SABER COMO 
ENCONTRAR: 

 FOLDER DE PRI– El folder para el 
año en curso que contiene todos los 
elementos necesarios para su contrato. 

 REGISTROS DE ASISTENCIA – Los 
registros de asistencia que usted utiliza 
para sus reglamentos de Licencias de EEC.

INSCRIPCIONES – Todas las 
inscripciones del programa de alimentos 
actuales para todos los niños bajo su 
cuidado.

MENUS –Todos los menús para el 
mes en curso 

ACCESO AL COMPUTADOR – Si 
usted está presentando sus reclamaciones 
a través de Internet, el asistente debe saber 
cómo acceder a la computadora y cómo 
conectarse a dichos registros. 

NOTA: Si no se encuentran los puntos 
mencionados anteriormente durante la visita 
podría resultar en una Deduccion de comidas! 

Además, asegúrese de enviar una copia 

de su licencia de Asistente tan pronto como 

se renueva! 

ENTRENAMIENTO 

DE PROVEEDOR  

Estos fueron dados 
durante la tercera visita a 
su casa este año, si aún no 
los ha enviado, usted debe  
dar sus entrenamientos 
completados a su monitor 
o enviar a la oficina. 

 

Formularios de Elegibilidad  por 
Medio de Ingresos 

Como recordatorio, es muy importante que usted 

regrese las formas de clasificación de ingresos que 

fueron enviadas a usted si utilizo ese método para 

calificar el año pasado! Si esto  aplica a usted, usted 

debe haber recibido los formularios en el correo. 

OPCIONES DE ENTRENAMIENTO 

¡MUY IMPORTANTE! 

El 1ero de Junio que le enviamos un correo 
por separado de sus cheques para asegurarse 
de que usted está informado de su estado de 
entrenamiento. La notificación del 1ero de 
junio incluye información sobre cuales 
entrenamientos ha tomado y lo que le queda. 

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

ON-LINE – Por internet vaya la sitio 
web www.providerresources.org para 
completar fácilmente los los 3 entrenamientos 
para este año 

 POR PAPEL (ESTUDIO EN CASA) – Si 
usted necesita la versión en papel, por favor 
llame a su monitor de inmediato para 
recibirlos o a la oficina. 
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