
 

 360 Merrimack Street, Suite 44  •  Lawrence, MA 01843  •  (781)-939-9292 
This institution is an equal opportunity employer. 

  Recordatorios de Visitas 
 

Octubre 1ero es el 
comienzo de un nuevo 
año de contrato con el 
Programa de Alimentos. 
Cada Octubre todo 
empieza de nuevo, 
desde las visitas a su casa 

a los entrenamientos que debe tomar. 
Aquí están algunos recordatorios importantes 
para asegurarse de que sus visitas al hogar salgan 
bien este año: 

Programación de Visitas 
   Como parte de nuestro contrato con el Estado, 
cada año tenemos que cambiar la programación 
del mes en que se visita cada proveedor. Así que 
si la habian visitado en Enero, Mayo y Septiembre 
del año pasado, es posible que se le visite en 
Octubre, Febrero y Agosto de este año. 

     ¿Qué significa esto para usted? Esto significa 
que no se sorprenda si usted recibe una visita en 
Octubre o Noviembre incluso si usted acaba de 
tener una visita en Septiembre. Algunos 
proveedores se preguntan si estan siendo 
vigilados o si han hecho algo malo, ya que están 
recibiendo una visita tan pronto después de la 
última. Sin embargo, es simplemente un cambio 
de programación para el nuevo año de contrato 
que está sucediendo. 

Así que no se preocupe si su monitor se presenta 
en su puerta antes de lo que se esperaba este 
año. Ella sólo está haciendo su visita normal en su 
casa! 

  
 

Registros de 
Asistencia de Comida 
 

Ciertamente, usted sabe que su monitor le va a 
pedir ver sus registros de asistencia de servicio de 
comida durante la visita. Es un requisito para 
todos los proveedores tener la asistencia 
registrada antes del final del día. Los proveedores 
no deben llenar los registros de recuento de 
comida antes de servir las comidas, pero deben 
asegurarse que los recuentos se registre antes del 
final del día. 

EEC registros de asistencia 

Además de la asistencia a la comida, uno de sus 
requisitos de licencia es que mantenga su 
asistencia diaria de los niños en su cuido. Este es 
un registro separado de las comidas, ya que esto 
incluiría los tiempos de llegada y salida y podría 
involucrar a los niños que no están allí durante las 
comidas. 

Su monitor esta requerido por el Estado revisar 
estos registros también. A pesar de que esto ha 
sido un requisito hace ya muchos años para 
todos los proveedores de cuidado infantil, nos 
encontramos con que algunos proveedores 
siguen sin mantener este registro de asistencia! Si 
reciben la visita de un licenciador, usted podría 
ser reportado por no cumplir con sus requisitos 
de licencia. Por favor, recuerde que debe 
mantener esta asistencia y que esté disponible 
para el monitor cuando visite su casa. 

 

 

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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