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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:
08 de agosto 2015, Curso Completo 09 a.m.-2: 24:00

junio 2015

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 el pago es necesario si
se utiliza un bono de EIP)

Entrenamientos Próximos
Educación para Padres (PA # 9 SIDS y Síndrome del Bebé Sacudido) 06/27/15, 09:30 -12 p.m. Únete a nosotros para hablar de este tema y su prevalencia en la sociedad y aprender cómo una persona puede
hacer una diferencia en las vidas y la seguridad de un niño.
El valor de su dólar (PA # 2 Nutrición y Salud necesidades de los niños) 27/06/15, 12:00 -2: 30pm Ven como "visitar" una tienda de comestibles para ver cómo sacar el máximo provecho de su dinero. No te pierdas la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $ 25 a Wegmans.
Llame o correo electrónico para inscribirse en clases 585-461-3598 o mcbride@rcn4kids.org
Salud y seguridad

Interesado en una manera de presentar reclamaciones, realizar un seguimiento de la matrícula, comidas
plan, y más sin tener que salir de su
casa? Únase a nosotros para Menú
Minuto Parte 2 (horas de formación
gratuito) novatos bienvenidos !!
Vamos a discutir los menús de ciclo,
cómo funciona el menú minutos, cómo empezar y mucho
más!
08 de julio, 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
14 julio-29 julio
Difundir la palabra!
* Este curso se puede dar por
horas de crédito por cualquier
proveedor actual *

Cupón CUPÓN * * * CUPÓN CUPÓN

$10off

Válido 06/27/15 única

Válido sólo para los participantes
RCN CACFP * Para ser utilizado para
cualquier entrenamiento el sábado 27 de
julio de 2015

Increíbles-LY Deliciosas Recetas
Cazuela de Atún (creíble como el almuerzo / cena

* Spotlight Proveedor
¡Bienvenido!
Sra. Regina Brown es el nuevo miembro
de nuestra familia CACFP! Ella ha sido dueño de
su propia guardería desde 2011 y antes de eso,
ella era maestra de Head Start durante 16 años.
Señora Brown realza su programa mediante la
incorporación de los temas que le ayudarán a
mejorar social, emocional, el lenguaje de los niños y las habilidades motoras.
Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros!

sólo tiene que añadir la leche)
Traiga una olla grande con agua a hervir. Agregar los fideos de
huevo y guisantes congelados. Cocine hasta que los fideos
estén al dente, escurrir bien. Fideos y guisantes Regreso a la
olla. Mezclar la crema de champiñones, atún, cebolla y champiñones en el bote. Se agita constantemente hasta que todos los
ingredientes son

bien mezclado. Servir.

Contáctenos!

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.

CACFP Consejo del mes
Menús infantiles
En los bebés del CACFP, desde el día en que a su vez hace 8 meses,
debe tener su propio menú infantil independiente y seguir los
requisitos de comidas infantiles. En este momento puede ser
necesario un nuevo formulario de inscripción

Entrega en su reclamación personalmente en
nuestra oficina 09 a.m.-5 p.m. MF.
Recepción RCN, disponible si la FCC está cerrado

con el fin
de reclamar. "El proveedor suministra la alimentación y la o fórmula" debe ser verificado

