
 

 

NOTA: Utilizando el programa Web Kids Menu hace el reclamando mucho más fácil!  Llámenos hoy para averiguar cómo 

cambiar al Web Niños GRATIS! 
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SUMINISTROS DE PAPELEO 
Parece que no hay fin a la cantidad de 
papeleo necesario. Estaremos encantados 
de proporcionarle cualquiera de las formas 
requeridas por el CACFP. 

Revise Su Suministro 
Al comienzo de cada mes es buena 
costumbre ver sus suministros para 
asegurarse de que tiene todo lo necesario. 
Usted no quiere verse sin suministros en la 
mitad de una inscripción de un nuevo 
niño y luego darse cuenta que se quedó 
sin formularios de inscripción! Tome un 
minuto cada mes, después de enviar su 
reclamo, para revisar su reserva de 
suministro. Usted debe tener suficiente 
para cubrir el próximo par de meses. 

Pidiendo Más 
Si usted no tiene suficiente para durar por 
lo menos un par de meses, por favor llame, 
ya sea a la oficina principal o a su monitor 
para pedir un poco más. Además, cuando 
el monitor la esté visitando, por favor 
pedirle todos los suministros adicionales 
que necesita. Nuestros monitores tratan 
de mantener suficiente con ellos para dar 
a usted durante la visita. 

Inscripciones 
Como recordatorio, por favor asegúrese de 
enviar cualquier forma de inscripción que 
obtiene tan pronto como los reciba. No 
espere hasta el final del mes para enviarlos 
con sus menús. Esto podría causar un 
retraso en su cheque de reembolso que 
podrían evitarse fácilmente mediante el 
envío de principios de mes. 

 
 
 

 
 

CALENDARIOS 2016 
Los calendarios del 2016 están listos. 
Durante su visita de su monitor durante 
el próximo par de meses, ¡usted va a 
recibir su copia! 

NUEVAS FUNCIONES 
Muchos pidieron más espacio para 
registrar la asistencia y los gastos en el 
calendario. ¡Y los escuchamos! Algunas 
de las páginas están ahora 
reorganizadas para permitir más espacio 
para realizar un seguimiento de la 
información importante para su hogar 
de cuidado infantil. 

ACTIVIDADES 
Este año hemos añadido nuevas 
actividades para usar con los niños en su 
hogar. ¡Esperamos que disfrute con 
ellos! ¡Háganos saber cómo le gustan! 
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