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“Where children are the heart of the home”
Los próximos entrenamientos para la Cruz Roja Americana de Primeros Auxilios y
RCP certificación son:
16 de mayo 2015, Curso Completo 9:00 am-1: 30 pm

01 de julio 2015, Curso de actualización 06:00 pm- 20:30 Llame hoy para programar
si su certificación es el momento de renovar!
$ 80 Miembros / $ 110 no miembros (Califica para EIP Becas!)
$ 20 de depósito por 1 semana en el registro anticipado (sin pago necesario si se
utiliza un bono de EIP)

Entrenamientos Próximos
Educación para Padres (PA # 7 Niños Estatutos y Reglamentos de la guardería) 25/04/15, 09:30 -12: 00 pm Venga aprender y
revisar los reglamentos del estado de NY de la OCFS en Materia de cuidado de niños: Ellos no son sólo para los proveedores
más ... ¿Por qué usted quieren que los padres conozcan los reglamentos?
Viajes Fabulous Field: Safety First (PA # 4 Seguridad y Vigilancia) 25/04/15, 12:00 -2: 30pm
Seguridad lejos del programa de cuidado infantil es crucial! Venga a compartir sus ideas sobre el campo de la seguridad de viaje, aprender algunas técnicas nuevas y encontrar algunas actividades que hacer fuera de las instalaciones que son divertidas
ya menudo de bajo costo.
Llame o correo electrónico para inscribirse en clases 585-461-3598 o mcbride@rcn4kids.org
Salud y seguridad

Talleres para padres RCN

Nuestra próxima

Nos gustaría invitarle a unirse a nosotros el miércoles 13 de mayo

sesión es 12 mayo-26
Interesado en la manera de presentar
reclamaciones, realizar un seguimiento de la
matrícula, a planificar las comidas, y más sin tener
que salir de su casa? Únase a nosotros para Menú
Minuto Parte 2 (horas de formación gratuito) primeros contadores bienvenidos !! Vamos a discutir
menús cíclicos, cómo funciona el menú minutos,
cómo empezar y mucho más!

mayo Corre la voz! *

Cuándo: 5: 30-7: 30 pm
Qué: Una reunión de padres y
cuidadores seguida de un debate sobre
temas sociales / emocionales.

Este curso se puede
dar por hora de
crédito

Quién: Proveedores de Fcc, así como a
sus padres de la guardería
** Habrá cuidado de niños !! **
niño

*Spotlight Proveedor
Cupón CUPÓN * * * CUPÓN CUPÓN
$ 10off Válido sólo 25/04/15
Válido sólo para los participantes RCN CACFP * Para ser utilizado para cualquier entrenamiento el
sábado 25 de abril de 2015
válido

Increditable-Ly Deliciosas Recetas
Chicken Pot Pies
Prepare la mezcla para panqueques en
caja como se indica. Coloque las verduras
congeladas descongeladas (zanahorias, guisantes,
maíz), queso cheddar rallado, y pollo de rosticería rallado (opcional) en los pocillos de una bandeja para
muffins. Llenar cada pocillo 3/4 lleno con panqueques.
Hornee a 375 ° F durante 25 a 30 minutos, o hasta

¡Enhorabuena!
Jennifer Berry Sra Berry ha sido un proveedor de
grupo familiar de cuidado de niños durante 4 años.
Cuando el cuidado de bebés, ella y su esposo hacen
su propia comida de bebé! Esto ahorra tiempo y dinero para sus padres y proporciona alimentos frescos y
nutricional para los niños. Según la señora Berry, "los
niños de la guardería son tratados como nuestra familia cuando nos preocupamos por ellos. Los niños
sienten el calor cuando están aquí "Cuando entras en
la cocina Berry esta calidez y el amor es evidente.;
toda la comida está hecho desde cero y alimentos
procesados nunca se sirve. "Todo es casero. Yo sólo
comer a los niños lo que alimentar a mis hijos ".
Gracias Sra. Berry para su
trabajo duro y dedicación!

que al insertar un cuchillo en el centro salga limpio.

Contáctenos!

Maria Rodriguez -ext. 239
Tanya Dickey -ext. 248
Layla Bell - ext. 250
Amy McBride, Director of FCC - ext. 249

Maneras de presentar reclamaciones
Debido por el tercero día del mes

Reclamación puede ser enviado por correo,
pero debe ser posterior marcado a más tardar el tercero
Buzón RCN cuidado infantil familiar cuando
lo abrimos a las 8:00 AM en el cuarto o
reclamo será considerado tarde
Envíe sus formularios de inscripción por
separado y antes de enviar su reclamo

CACFP Consejo del mes

Menús infantiles
En los bebés del CACFP, desde el día en que se conviertan 8 meses, debe tener su propio menú infantil
independiente y siguen los patrones alimentarios
infantiles. En este momento puede ser necesario un
nuevo formulario de inscripción con el fin de
reclamar. "El proveedor suministra alimentos y o
fórmula" deben ser revisados.

