MAYO 2021
El pago del reclamo de abril se depositará o los cheques se enviarán
a más tardar el viernes 28 de mayo de 2021.

RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Los informes de renovación de inscripción debían presentarse en la oficina de 4-C CACFP el
30 de abril de 2021. Todavía tenemos un número significativo de proveedores que
aún no lo han presentado. Si no recibimos el informe antes del 31 de mayo de 2021,
todos los niños inscritos en el cuidado infantil serán retirados y se tendrá que volver a
inscribirlos en el futuro para poder presentar un reclamo por ellos. Si tiene alguna pregunta
o necesita ayuda con el informe, comuníquese con nuestra oficina. ¡Gracias!

PRÓXIMAMENTE FECHA DE VENCIMIENTO ...
La asignación anual de mantenimiento de registros para el año fiscal 2020-21 se debe en la
oficina de 4-C antes del 30 de septiembre de 2021. Si no lo ha completado y necesita
otra copia, puede encontrarla en nuestro sitio web (https://www.4-c.org/programas/programade-alimentos/). También puede comunicarse con la oficina y le enviaremos una copia por
correo electrónico o por correo postal. Por favor recuerde que no completar la asignación
anual de mantenimiento de registros puede resultar en ser declarado gravemente deficiente
en CACFP.

DPI ACTUALIZACIONES
Noticias emocionantes: según la exención #93 del Departamento de agricultura (USDA),
publicada el martes 20 de abril, todos los proveedores serán elegibles para recibir
reembolso en la tarifa de Nivel 1 (más alta) para todas las comidas elegibles para
reembolso que se sirvan a partir del 1 de julio de 2021 y hasta el 30 de junio de 2022.
Nota: esta exención solo exime el requisito de elegibilidad del área para calificar para las
tarifas de Nivel 1; no exime los criterios de elegibilidad para comidas relacionados con los
requisitos del patrón de comidas, cuando reclame los propios hijos del proveedor, recuerde
que al menos un niño no residencial también debe haber participado en el servicio de
comidas. También no exime el requisito de inscripción, etc. 4-C Programa de Alimentos está
esperando orientación adicional del Departamento de Instrucción Pública (DPI) sobre cómo
implementar esta exención, ¡así que permanezca atento para obtener más información!
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RECETAS
Bocaditos de fiesta de mermelada de bayas
Ingredientes
3 muffins ingleses integrales
6 cucharadas de mantequilla de maní o mantequilla de semillas
de girasol
1 taza de fresas en rodajas frescas o congeladas (y
descongeladas)
1/2 taza de arándanos frescos o congelados (descongelados)
Instrucciones
Con un tenedor, divida suavemente el panecillo inglés por la mitad. Unte 1 cucharada de
mantequilla de maní en cada mitad de muffin inglés. Coloque las fresas y los arándanos
encima de cada mitad de muffin inglés, cubriendo la mantequilla de maní. Sirva
inmediatamente o enfríe hasta que se sirva.
Notas:
En lugar de fresas y arándanos, puede usar piña (está bien enlatada en jugo 100% natural)
o plátanos para darle un toque delicioso. ¿Alérgico a las nueces? Use mantequilla de
semillas de girasol en lugar de mantequilla de maní.
Pizza en cualquier momento
Ingredientes
1/4 mini baguette o pan italiano (dividido a lo largo o 2 muffins
ingleses divididos)
1/2 taza de salsa para pizza
1/2 taza de queso mozzarella o cheddar (semidescremado, rallado)
1/4 taza de pimiento verde (picado)
1/4 taza de champiñones (frescos o enlatados, en rodajas)
coberturas de verduras (otras, según se desee, opcional)
Condimento italiano (opcional)
Direcciones
1. Tostar el pan o el panecillo inglés hasta que estén ligeramente dorados.
2. Cubra el pan o muffin con salsa para pizza, verduras y queso bajo en grasa.
3. Espolvoree con condimentos italianos al gusto.
4. Regrese el pan al horno tostador (o al horno normal precalentado a 350 grados).
5. Caliente hasta que el queso se derrita.
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