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RECORDATORIOS 
Por desgracia, el verano ha terminado y los 
niños están de vuelta en la escuela! Esta es la 
época del año en que muchos proveedores 
tienen cambios con los niños y las comidas 
que están sirviendo. Queríamos darle uno 
cuantos recordatorios para asegurarse de que 
usted reciba el reembolso completo para sus 
reclamos! 

Papeleo 
Por favor envíe el papeleo tan pronto como lo 
reciba. Demorarse en enviar información o 
formularios hasta que envíe  sus menús puede 
ocasionar retrasos en el reembolso. Si hay 
algo que falta en el formulario, enviarlo 
temprano permite tiempo para arreglarlo. 
 
Como seguimiento a ese punto, no le dé su 
documentación a su monitor. Es mejor 
enviarla a la oficina de inmediato para 
asegurarse de que lo recibamos lo más rápido 
posible. 
 

Horario de Comidas 
Si usted ha tenido algún cambio en su horario de 
comidas, es importante que informe a su monitor 
o llame a la oficina sobre el cambio. Horarios de 
las comidas se establecen como parte de su 
contrato y si usted necesita servir comidas en un 
momento diferente de lo establecido el ajuste 
debe ser hecho en el archivo y en la computadora. 
 

Inscripciones 
Al entrar  los niños a la escuela, suceden 
cambios de horario diferentes a lo que tenían 
antes cuando el padre completo el formulario 
de inscripción. Si los tiempos en el formulario 
de inscripción no coinciden más, por favor, 
pídale al padre que complete el formulario 
actualizando el nuevo horario y comidas 
servidas que ahora tienen. 

Recordatorios de Reclamo 
Infantil 

Los menús infantiles 
pueden ser la parte más 
confusa del Menú para 
muchos proveedores. Si 
usted no ha reclamado a 
infantes desde hace 
tiempo, por favor no dude 
en llamar a su monitor o 
en la oficina para que 
podamos ayudarle a 
hacer las cosas bien y 
evitar deducciones! 
 

Sopas 
Sopa no son acreditable para Infantes. 
 

Planes de comidas 
Los bebés de la misma categoría de edad 
necesitan menús/planes de comidas separadas 
para recibir crédito para todos los bebes de la 
misma categoría de edad. Esto es cierto incluso si 
usted está sirviendo la misma comida, a los bebes 
de la misma categoría de edad, al mismo tiempo. 
 

Alimentos sólidos 
No empiece a escribir los componentes de la 
comida en los menús para bebes de 4-11 meses de 
edad hasta que él bebe esté listo para comer  los 
constantemente. Una vez que comience a escribir 
estos componentes debe continuar sirviéndolos 
cada vez o la comida será anulada. (Lo sentimos, 
pero es reglamento...) 
 

Notas del doctor 
Se requiere una nota del médico si usted no es 
capaz de servir todos los componentes necesarios 
para un niño de 8 a 11 meses. La falta de una nota 
del doctor resultará en desautorización de la 
comida. 

Esperamos que estos recordatorios le ayudará a 
recibir el reembolso total debido a que sin 
retrasos! 
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