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  VACACIONES ESCOLARES 
Ahora estamos en esa época del año cuando los 

niños en la escuela tienen una serie de días de 
vacaciones y estarán a su cuidado. 
Éstos son algunos 

recordatorios 
importantes para 
asegurarse de que le 
acreditan por todas las 
comidas que usted 
sirve: 

¡Revisar las inscripciónes!  
    Lo primero que debe hacer es comprobar los 
formularios de inscripción que tiene para los 
niños bajo su cuidado. Asegúrese de que el 
horario alternativo "Vacaciones/No escuela" se 
llena correctamente para que pueda reclamar las 
comidas para los niños que usted sirve. 

    ¡Revisar su Horario!  
Piensa en tu agenda también. Estará usted 
tomando días libres durante la semana de 
vacaciones escolares porque sus niños no vienen. 

 Si ese es el caso, por favor asegúrese de llamar 
y háganos saber los días que su cuidado infantil 
estara cerrado.  

 

 

 

SE BUSCA MONITOR 
 ¿Alguna vez has 
pensado en unirse 
al equipo aquí en 
Provider 
Resources? En este 
momento tenemos 
oportunidades de 
empleo en el área 
de Boston y North 
Shore como 
Monitor de 
Programas de 
Alimentos. 
Si usted o alguien 
que usted conoce 
está interesado en 
solicitar el puesto, 
por favor contacte a Lisette Alejandro 
(lalejandro@providerresources.org) en nuestra 
oficina para más detalles. 

NOTA: Usando el programa Minute Menu Web Kids hace reclamar sus comidas mucho más fácil! 
Llámenos hoy para saber cómo cambiar a Web Kids GRATIS! 
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Recordatorio de formularios escáneables 
¡MUY IMPORTANTE! 

Por favor envíe sus formularios de escáner 
SIN doblarlos! A menudo, los proveedores 
doblarán los formularios para que puedan 
enviarlos utilizando sobres regulares. Cuando 
esto sucede, el pliegue hace que el papel se 
arrugue y puede confundir el escáner cuando 
intenta leer el formulario. Esto puede resultar 
en una comida que no se acredita si la burbuja 
aparece en el pliegue. 

Para evitar este problema, asegúrese de 
mantener los menús planos y enviarlos con los 
sobres grandes planos en lugar de los 
pequeños más regulares. 


