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DE REGRESO A LA ESCUELA 
Septiembre es la e ́poca del an ̃o cuando los nin ̃os 

regresan a la escuela. Para algunos, se trata de nuevo al 
mismo horario que terminaron el an ̃o 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 
inscripcio ́n del nin ̃o y comprobar para ver si hay algu ́n 
cambio en los horarios de las comidas que se muestran en 
el formulario. Si un nin ̃o ahora tiene un horario totalmente 

nuevo, o usted ha 
ajustado las horas 
de las comidas de 
su guarderi ́a para 
dar cabida a otros 
nin ̃os, pero no han 
presentado una 
inscripcio ́n 
actualizada, podri ́a 
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 esta ́ sirviendo la comida 
en a la hora dada se le anula dicha comida. 

SOLUCIO ́N: Llame a la oficina para notificarnos que 
usted ha cambiado sus tiempos de servicio de comidas. 
Alguien aqui ́ en la oficina puede cambiar los tiempos 
correctamente en Minuto Menu ́ para mantener todo al 
di ́a. 

PROBLEMA 2: Un nin ̃o que no fue a la escuela antes de 
que se inscribio ́ para ciertas comidas (es decir DMA). 
Ahora que esta ́ en la escuela, quiere reclamar para 
diferentes comidas que las anteriores (es decir, DTC). Si 
usted envi ́a su reclamo con las comidas seleccionadas que 
no se inscribieron previamente, no se permitira ́n las 
nuevas comidas servidas. 

SOLUCIO ́N: Haga que los padres firmen nuevos 
formularios de inscripcio ́n indicando las comidas correctas. 
Presentarlos a la oficina de inmediato (no espere hasta el 
final del mes). Entonces, cuando usted envi ́a 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 nin ̃o esta ́ previsto llegar. ¡Si lo 

hace, entonces se produciría un rechazo de ese niño! 
Si la hora de llegada se va a cambiar de un nin ̃o, asi ́ como el 
tiempo de servicio de comida, una nueva inscripcio ́n debe 

presentarse tambie ́n. Una llamada telefo ́nica NO es suficiente. 

¡ULTIMO MES PARA 
ENTRENAMIENTOS! 

Lo se ́, lo se ́... 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 
capacitacio ́n para este an ̃o antes de Septiembre 30. Es 
MUY importante que usted este ́ 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 esta ́ 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! 

 

 

NOTE: Using the Minute Menu Web Kids program makes claiming much easier!  
Call us today to find out how to switch to Web Kids for FREE! 
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OPCIONES DE ENTRENAMIENTO 
¡MUY IMPORTANTE! 

Este es el u ́ltimo mes que usted puede enviar 
sus entrenamientos para el año fiscal 2016. Si ha 
terminado sus entrenamientos, pero no los ha 
enviado a la oficina, usted debe enviar en de 
inmediato! 

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

v ON-LINE – Por internet vaya la sitio web 
www.providerresources.org para completar 
facilmente los los 3 entrenamientos para este an ̃o. 

v 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. 

 


