JUNIO 2017
El reembolso para el reclamo de mayo será depositado o los cheques serán enviados antes
del viernes 30 de junio.

PRÓXIMO
Renovación de ingresos: La información de renovación de ingresos será enviada alrededor del 1 de
julio. Sólo recibirá información de renovación de ingresos si se le paga en el nivel más alto o si tiene
padres que califican. Si recibe información de renovación de ingresos por correo postal o correo
electrónico por favor complete el formulario y devuelva con la documentación requerida a más tardar
el 18 de julio de 2017. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. Si
actualmente es un proveedor de nivel dos (nivel más bajo), no recibirá ninguna documentación.
Háganos saber si su ingreso ha cambiado y le gustaría solicitar el reembolso de nivel uno (nivel más
alto). Estaremos encantados de enviarle los formularios apropiados.

TIEMPO DE VERANO
Recuerde: Con un clima más cálido finalmente aquí, por favor, recuerde que es su responsabilidad
notificar a la oficina del Programa de Alimentos o su especialista en nutrición cuando estará fuera de
su cuidado infantil durante sus horas de operación. Le pedimos que nos notifique a las 8:00am del día
en que no estará presente para que nuestros Especialistas en Nutrición tengan tiempo para planear su
día. Si usted no nos notifique y su especialista en nutrición realiza una visita no anunciada mientras
usted no está en casa, puede resultar en deducciones de una comida o merienda. ¡Gracias por su
continua cooperación!

2016-17 MANTENIMIENTO DE REGISTROS
La asignación anual de mantenimiento de registros para el 2016-2017 se debió en nuestra oficina
antes del 1 de junio de 2017. Si usted no ha completado esta asignación requerida, por favor
complete y devuelva no más tarde el 15 de agosto de 2017. Si usted necesita otra copia llámenos y
les enviaremos una copia, también se puede encontrar en nuestro sitio web. Si no se completa esta
asignación anual, usted puede ser declarado seriamente deficiente en el Programa de Alimentos
CACFP.

RECETA
Salsa de Verano
16 oz. Fresas cortadas en cubitos
2 kiwi pelado y cortado en cubitos
½ taza de arándanos
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½ taza de frambuesas
3 cucharadas de mermelada de albaricoque sin azúcar
Mezcle toda la fruta en cubos y fruta entera con la mermelada. Enfrié. Se puede servir la salsa con
chips de pita de grano entero.
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