RENOVACIÓN ANUAL DE INSCRIPCIÓN

Cada año, debe completar la renovación anual de inscripción. Esto debe ser
completado para todos los niños inscritos en el 4-C CACFP antes del 1 de marzo de
2020 y ser devuelto a la oficina de 4-C CACFP antes del 30 de abril de 2020 . Los
niños no actualizados se eliminarán el 31 de mayo de 2020 y deberán ser reinscrito
si aún está a su cuidado.
Por favor comuníquese con la oficina del 4-C Programa de Alimentos si tiene
alguna pregunta. Gracias por su pronta atención a este importante requisito.
TENGA EN CUENTA: Reconocemos que el momento de esto es menos que ideal
debido a la actual pandemia de COVID-19. Entendemos que muchos proveedores
de cuidado infantil están temporalmente cerrados o no están operando en su
capacidad normal. Todos los niños actualmente inscritos en cuidado infantil
vencen el 30 de abril y deben ser inscritos de nuevo para presentar un reclamo
después de esa fecha. Para aquellos proveedores que actualmente no están
proporcionado el cuidado, pueden preparar la documentación para estar listos
cuando abran nuevamente y enviarla a 4-C CACFP en ese momento. Para aquellos
proveedores que tienen niños que actualmente no están asistiendo el cuidado
infantil, pueden preparar la documentación para cuando vuelvan los niños a su
cuidado y enviarla a 4-C CACFP en ese momento.

CÓMO ENCONTRAR LAS RENOVACIONES
Proveedores que utilizan menús en papel : dado que no tiene acceso al sistema en
línea, las inscripciones se le enviarán por correo; tenga en cuenta que se imprimen
espalda contra espalda.
Proveedores en línea: deberá imprimir los formularios de inscripción para cada
niño bajo cuidado. Cuando inicie sesión, encontrará esto en “my cacfp info” /
“enrollments”. Seleccione el nombre de un niño de la lista desplegable y luego
presione "display report". Luego puede exportar cada inscripción a un documento
de Excel, PDF o Word para imprimir. Una vez que tenga todos los formularios
impresos para los niños bajo su cuidado, la información a continuación debe ser
verificado y / o actualizado en cada sección del Formulario de inscripción. Por
favor haga cualquier cambio directamente en el formulario.
Para obtener instrucciones detalladas, haga clic aquí para obtener el documento
de renovación de inscripción anual 2020.
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