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AGOSTO 2018 

El pago del reclamo de julio se depositará o se enviarán cheques antes del  

viernes, 31 de agosto de2018. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA TASA DE REEMBOLSO 

Nuevas tasas de reembolso: Las nuevas tasas de reembolso para el 1 de julio de 2017 al 

30 de junio de 2018 se enumeran a continuación. No hubo cambios en la tasa de 

reembolso. 

 Nivel 1 Nivel 2 

Desayuno $ 1.31 $   .48 

Almuerzo/Cena $ 2.46 $ 1.48 

Meriendas $   .73 $   .20 
 

RECORDATORIOS ACERCA DEL NUEVO PATRON DE COMIDAS 

A partir del 1 de octubre de 2017, el patrón de comidas cambió. Cuando las especialistas en 

nutrición estuvieron haciendo sus visitas domiciliarias este año fiscal pasado, se les brindó 

asistencia técnica con respecto a estos nuevos cambios en el patrón de comidas. A partir 

del 1 de octubre de 2018, se nos solicitará deducir todos los errores relacionados 

con los nuevos patrones de comidas y perderá el reembolso. En general, todos han 

estado haciendo un excelente trabajo con los nuevos cambios en el patrón de comidas. El 

único error que aparece más es "pan integral / componente alternativo no fue servido". 

 Proveedoras que reclaman en línea - recuerde hacer clic en el botón WG. Además, 

antes de enviar su reclamo para el mes, ejecute un informe en KidKare (informes / 

comidas y asistencia / comida servida) y revise todo el mes para asegurarse de que 

se hayan ingresado todos los componentes de la comida y que haya al menos un 

alimento por día con un "WG" al lado. 

 

 Proveedoras que reclaman en menús de papel - recuerde completar la burbuja en la 

parte superior de los menús para indicar la comida que sirvió que contenía un 

producto de grano entero. Antes de enviar sus menús en papel para el mes, revise 

todos sus formularios y compruebe que tiene esta burbuja llena todos los días. 

 

Nota: Si se le deduce por no servir un producto de grano entero en una comida, el sistema 

de Minute Menu detectará automáticamente la comida con el reembolso más bajo por este 

error y deducirá. 



 

5 Odana Court, Madison, WI 53719 
608-271-9181  |  1-800-750-KIDS  |  Fax: 608-271-5380 
www.4-C.org  |  info@4-C.org 
This institution is an equal opportunity provider. 

 GREAT LAKES APPLE CRUNCH 
El Great Lakes Apple Crunch de 2018 es el mediodía del jueves 11 de octubre de 2018. 

Únase a los participantes de Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan y Ohio para 

celebrar el Mes Nacional de la Granja a la Escuela en masticar manzanas locales y 

regionales. 

Regístrate ahora:www.cias.wisc.edu/applecrunch.  

 

PLANIFICACIÓN DE MENÚS 
Como hemos mencionado en los memorandos anteriores, los antiguos "Menús Maestros" no 

se han cambiado para reflejar el nuevo patrón de comidas y los proveedores ya no deberían 

usarlos como están. Si le gustan los planes de comidas en los viejos Menús Maestros, es su 

responsabilidad adaptarlos para asegurarse de cumplir con los nuevos requisitos de patrón 

de comidas. 

Una ventaja de reclamar en línea con KidKare es la capacidad de crear y guardar sus 

propios menús maestros, así como de ingresar comidas para un menú de ciclo. A 

continuación encontrará instrucciones paso a paso sobre cómo hacer ambas cosas Kid Kare: 

 

Para registrar comidas para un menú de ciclo- 

 
Vaya a: 

 Alimentos 

 Planer Menus (lista a la izquierda de la pantalla) 

 Menús Planeados (la caja por encima del calendario) 

 Infantes o No Infantes 

 Haga clic en la fecha (por ejemplo, lunes) y registra la comida 

 Haga clic en “Guardar” 

 “Copiar los días” de fecha a fecha y entra fechas en las cuales pegar. 

 

Cuando esté listo para ingresar a las comidas, simplemente haga clic en "comidas" y luego 

"registre las comidas". Cuando selecciona el tipo de comida e ingresa la hora, la comida 

preestablecida aparecerá a continuación. Registre cuales niños estuvieron presente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cias.wisc.edu/applecrunch
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Para crear sus propios Menús Maestros – 

 

Vaya a: 

 Alimentos 

 Añadir/editar menús 

 Infantes o Niños 

 Añadir menús (la caja en la parte superior derecha) 

 Seleccione alimentos 

 Dé a su menú un nombre, por ejemplo, “lunes, desayuno” 

 Ingrese los componentes a ser servidos 

 Haga clic en “Guardar” 

 

Cuando esté listo para ingresar a las comidas, haga clic en “alimentos” y “añadir/editar 

menús. Haga clic en el tipo de comida. Todas las comidas creadas aparecerán a continuación. 

Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la comida seleccionada y sus componentes 

pregrabados se llenarán. 
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