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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 de certificación son:

2015

08 de agosto 2015, Curso Completo 09 a.m.-2:00
02 de septiembre 2015, Curso de actualización 06:00 pm– 8:30 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 depósito necesario
si se utiliza un bono de EIP)

nuevo
EntrenamienPCAN Serie Entrenamiento- Prevención de Abuso y Negligencia Infantil
25/07/15, 09/25/15, 21/11/15 (todos son sábados 9:30 am a mediodía)
Este es un entrenamiento de 3 partes que cubre todas las 9 áreas del programa. En la parte
1, ¿Qué papel puedo jugar ?, vamos a discutir las definiciones de abuso y maltrato infantil,
y el Síndrome del Bebé Sacudido. En la parte 2, ¿qué veo ?, vamos a hablar de los factores importantes a considerar al realizar una llamada al estado y lo que sucede después de realizar "la llamada". En la parte final, ¿Qué hago ahora ?, Vamos a discutir la seguridad en
Internet, los pequeños Estados insulares, y cómo llegar a nuestros padres involucrados en
la seguridad de sus hijos.
Tome las 2 primeras partes y el tercero es un medio de

Health and Safety
Sabías?
MM reemplaza la necesidad de escribir los
menús y hojas de asistencia en el papel.
MM optimiza sus comidas de reclamo para
encontrar el mayor reembolso posible.
(Horas de formación gratuitos) novatos
bienvenida !! Vamos a discutir cómo empezar y mucho más!

19 de agosto de 6-7: 30 pm

Por favor, preste mucha atención a su capacidad (que aparece en su licencia) este
verano! Si su licencia para 8 niños, no se
puede tener más de lo que este a la vez!
Esté en la mirada hacia fuera para nuestro
nuevo y mejorado calendario de entrenamiento! Es un hermoso calendario de página completa. Para su comodidad, hemos
añadido los días RCSD apagado y días festivos federales.

Nuestra próxima reunión es
17 hasta 21 agosto, 2015
Difundir la palabra!
* Este curso se puede dar por
horas de crédito por cualquier
proveedor actual *

Cupón CUPÓN * * * CUPÓN CUPÓN
1/2 Válido 11/21/15 única
Válido sólo para los participantes del CACFP RCN Para usarse
hacia la parte 3 de
la serie PCAN
11/21/15

El verano está aquí y estamos
todos acerca de las actividades al
aire libre y disfrutar del clima
cálido. Así que puede ser un reto
encontrar cosas que hacer para
mantenerse ocupado en un día
lluvioso azar. Aquí están algunas
ideas divertidas que puedes pro-

Increíble deliciosas recetas

bar. Globo Tenis

carro sopa de carne de vaca rueda (acreditable como el almuerzo / cena sólo tiene que
añadir la leche)
Ingredientes *** 2 1/4 c rueda de carro sin cocer la pasta * 3/4 libra de tierra el año * 1c cebolla picada
* salsa de espagueti 3c * 1/2 cucharadita de orégano molido * 2 14 oz latas de caldo de carne * 1 15
oz frijoles, sin escurrir .
Preparación *** Cocine la pasta, escurrir. Escudo olla con aceite en aerosol; calor hasta que esté
caliente. Añadir la carne y la cebolla; marrón sobre med. calor, escurrir. Regrese la mezcla de carne a

utilizando un matamoscas y algunos globos. ¿O qué tal Plato de
papel Anillo Toss? Haga que los
niños decoran un plato y luego se
corta un gran agujero en el centro, el titular de toalla de papel
puede ser utilizado como

la sartén; añadir la pasta cocida y los ingredientes restantes. Cocinar 10 minutos y servir.

Contáctenos!

un palo de puntería. Formas
de corte de papel de construcción se pueden utilizar
para jugar Rayuela Forma o
encontrar la versión de la
forma de Simón dice. Diviértete y enviarnos fotos :-)

María Rodríguez -ext. 239
Tanya Dickey -ext. 248
Layla Bell - ext. 250
Amy McBride, director de la FCC - ext. 249

Maneras de presentar reclama
ciones
Debido por el tercero día del mes
A través del correo electrónico, sino que debe ser
matasellos a más tardar el tercero.
El buzón de la FCC, que se encuentra fuera de
nuestra oficina y siempre disponible.
Entrega en su reclamación personalmente en
nuestra oficina 09 a.m.-5 p.m. MF.
Recepción RCN, disponible si la FCC está cerrado

CACFP Consejo del mes
Menú y asistencia Hojas
Asegúrese de llenar su hoja
de asistencia diaria al servir
cada comida. Su menú puede ser completado
antes de tiempo o por días así. Sólo use azul o
tinta Negro, NO tinta roja o lápices. Recuerde
reclamar sólo sea 2 comidas y 1 merienda

