
                                   

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

5 Odana Ct, Madison WI 53719  

608.271-5242 OR 800.292-2429 

Fax 608.271-5380 foodprog@4-c.org 

  

 
Por favor, devuelva esta hoja (completado por delante y por detrás)  

a 4-C antes del 1 de junio de 2019 
 

       
         Proveedor______________________________________ # de Proveedor ______________      

 
1. Ahora que conoce las seis maneras de identificar productos ricos en granos integrales, 

describa a continuación los métodos que está utilizando cuando compra alimentos para 
servir en su cuidado infantil. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

2. Determinar la riqueza de granos integrales usando "LA REGLA DE TRES": lea las siguientes 
afirmaciones y marque el círculo Verdadero o Falso. 
 
VERDADERO O FALSO Cuando se usa la Regla de tres, un producto debe tener tres granos 
en la lista de ingredientes. 
 
VERDADERO O FALSO Cuando se usa la Regla de tres, los derivados de grano no se tienen 
en cuenta. 
 
VERDADERO O FALSO La harina de trigo es un grano integral. 

 
VERDADERO O FALSO Cuando se usa la Regla de tres, el siguiente producto se 
consideraría rico en granos integrales. Muffins ingleses/ingredientes: Harina de trigo 
integral, agua, harina de trigo enriquecida, almidón de trigo, levadura, azúcar y sal. 

 
3. Cuando un padre le envía una declaración médica para solicitar una dieta especial para 

su hijo debido a una discapacidad, ¿Qué debe incluirse?  (por favor marque todos los que 
apliquen)  

 como se restringe la dieta del niño.  

 la discapacidad (motivo de la solicitud) 

 cómo acomodar la discapacidad 

 la firma de un profesional de salud con licencia de WI 
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 4. Lea los ejemplos a continuación de solicitudes de dietas especiales debido a la preferencia 
de los padres y marque SÍ o NO si puede recibir reembolso por una comida / merienda. 

 
 Un padre prefiere que su hijo de 1 año reciba leche orgánica que su programa no 

proporciona. El padre está comprando y trayendo leche entera orgánica para que 
la sirvas. ¿Me pueden reembolsar las comidas servidas en esta situación?  
SÍ o NO 

Si no, ¿por qué? _______________________________________________ 
 

 Un padre prefiere que a su hijo de 3 años se le sirva leche orgánica, que su 
programa no proporciona. El padre está comprando y trayendo leche entera 
orgánica para que la sirvas. ¿Me pueden reembolsar las comidas servidas en esta 
situación? SÍ o NO 
 

Si no, ¿por qué? _______________________________________________ 
 

5. Lea la siguiente declaración de finalización y luego firme y feche. 
 

Verifico que he leído y comprendo la asignación anual de mantenimiento de registros de 2018–
2019 que incluyó los siguientes temas requeridos: Servir comidas que cumplan con los patrones 
de comidas de CACFP, realizar cuentas de comidas precisos, presentar reclamos de comidas 
precisos, cómo el patrocinador (4-C) revisara los reclamos mensuales del proveedor, el sistema 
de reembolso del programa, el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de registros del 
programa y los requisitos de Derechos Civiles. 
 

       Firma de Proveedor: ____________________________  Fecha:____________________ 
 

6. Devuelva la página completada y firmada a la oficina de 4-C CACFP: 
 

CORREO POSTAL:  5 Odana Ct. Madison, WI 53719 
 

FAX:  608-271-5380 
 

ESCANEAR/CORREO ELECTRÓNICO:  foodprog@4-C.org  
 

¡Gracias por su participación en esta tarea de mantenimiento de registros y su compromiso 
continuo a la salud nutricional, el desarrollo y el bienestar de los niños bajo su cuidado! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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