AGOSTO 2018
El pago del reclamo de julio se depositará o los cheques se enviarán antes del
viernes 30 de agosto.

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE REEMBOLSO
Las nuevas tasas de reembolso efectivo el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 se
enumeran a continuación. Hubo un aumento en las comidas y meriendas de Nivel 1. El Nivel
2 tuvo un aumento en el almuerzo / cena solamente.
Desayuno
Almuerzo/Cena
Meriendas

Nivel 1
$ 1.33
$ 2.49
$ .74

Nivel 2
$ .48
$ 1.50
$ .20

ACTUALIZACIÓN DE FECHAS DE DEPÓSITO
DPI ha realizado un cambio en cuando se hacen depósitos. A continuación, se muestran las
fechas actualizadas para el resto de 2019.
MES DE RECLAMO
julio 2019

FECHA DEBIDO EN LA
OFICINA 4-C
5 de agosto de 2019

FECHA TENTATIVA DE DEPÓSITO
DIRECTO
viernes, 30 de agosto de 2019

agosto 2019

5 de septiembre de 2019

viernes, 27 de septiembre de 2019

septiembre 2019

5 de octubre de 2019

viernes, 25 de octubre de 2019

octubre 2019

5 de noviembre 2019

viernes, 29 de noviembre de 2019

noviembre 2019

5 de diciembre 2019

viernes, 27 de diciembre de 2019

diciembre 2019

5 de enero de 2020

viernes, 24 de enero de 2020

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL 4-C CACFP
En este momento, todos deberían haber recibido una carta por correo con información sobre
el próximo cambio en los programas de software para el 4-C CACFP. Aquí hay un enlace a
una copia electrónica de la carta HTTPS://BIT.LY/30JV3UD. Nos pondremos en contacto con
todos nuevamente en septiembre con todos los detalles sobre el cambio. Mientras tanto, si
alguien tiene alguna pregunta, ¡no dude en contactarnos!
Tenga en cuenta que una vez que los sistemas de software cambien, no tendrá acceso a
KidKare; si hay algún registro de este sistema al que le gustaría poder acceder en una fecha
futura, recuerde extraer informes e imprimir o sálvalos.
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RECURSOS
USDA Team Nutrition ha adaptado su folleto de educación nutricional en jardines
para proveedores de cuidado infantil familiar. Los proveedores pueden solicitar
su copia gratuita en el siguiente enlace (solo disponible en inglés por el
momento): https://pueblo.gpo.gov/TN/TNPubs.php?PubID=15196.

RECETAS
Mini Fruit Pizzas

Ingredientes
4 tortillas medianas, trigo integral
1/2 taza de yogur griego, natural
1 cucharadita de miel
1/2 cucharadita de extracto de vainilla
3/4 cucharada de jugo de naranja
Coberturas
1/4 taza de
1/4 taza de
1/4 taza de
1/4 taza de
1/4 taza de

fresas
kiwi
mandarinas, enlatadas en jugo
moras
uvas, verdes

Instrucciones
Usando un pequeño cortador de galletas o un vaso para beber, corta círculos en tortillas.
Dejar de lado. En un tazón pequeño, mezcle yogurt, miel, vainilla y jugo de naranja hasta
que esté completamente mezclado. Rebana las fresas; pela el kiwi y cortarlo en rodajas;
escurre las naranjas y cortarlas en trozos más pequeños; corta las moras y las uvas en
cuartos.
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