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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:
07 de noviembre 2015, Curso Completo 9:00 a.m.-2:00 pm
02 de diciembre 2015, Curso de actualización 6:00 pm– 8:30 pm Llame
hoy para programar si su certificación es el momento de renovar!

Octubre2015

$ 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)

Entrenamientos Próximos
El cuidado de la Calidad (C4Q):
¿Sabías que Family Child Care ofrece en el hogar, la formacion individualizada ?! Entrenamiento individualizado puede centrarse en areas tales como las conductas desafiantes, las interacciones sociales, la alfabetizacion temprana, y mucho mas. Todavía hay fondos disponibles a traves del Programa de Incentivo Docente
(EIP). Podemos ayudarle a solicitar la beca y ver si C4Q es adecuado para usted! Por favor llame a Diana Webb al 585-6973569 o Amy McBride al 585-461-3598 para obtener mas informacion. Academia de Padres Miercoles 28 de octubre
2015 5:30 pm -7:30 pm
Ven 1y unete a nosotros para aprender y socializar con otros padres en un ambiente comodo. Se proporciona
cuidado de ninos para sus hijos no guarderías en este entrenamiento mensual gratuito. Se servira la cena y refrigerios. ¡¡Espero verte allí!! * Por favor regístrese llamando al 585-461-3598 o en nuestro sitio web, RCN4KIDS.org/news-events/

¿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.
Ahora estamos haciendo en entrenamiento
en casa!
Llame a nuestra oficina hoy para empezar !!
(585)461-3598

Por favor, sepan que su
capacidad (que aparece
en su licencia) Si
estás solo, no puede
tener más de 8 niños
en un momento! Días
no escolares incluidos.

Salud y seguridad
Nuestra próxima reunión: 11 03
al 18 los martes y miércoles 17:3020:00
* Este curso se puede
dar por
horas de
crédito
por
cualquier
proveedor
actual *

Cupón CUPÓN * * * CUPÓN CUPÓN
1/2 Promoción válido a través de 12/31/15
Tome cualquier entrenamiento y tomar
una segunda formación de su elección
por 1/2 del precio. Válido sólo para los
participantes RCN CACFP.

avisos
* Spotlight Proveedor *
Enhorabuena Queen Young que va a ser jubila este
mes después de 28 años como un proveedor !!

(1/2 excluye Cpr y Salud y Seguridad a
menos tomada para el crédito solamente)

Increíble Chicken & Pasta de increíble-ly deliciosas recetas Laura

(creíble como el almuerzo / cena sólo tiene que añadir la leche)

Ingredientes *** 4 (6 onzas) sin piel, mitades de pechuga de pollo sin hueso - cortado en tiras
de 1 pulgada, 1 (14.5 onzas) de caldo de pollo, 1 (10 onzas) paquete de espinacas congeladas,
descongeladas y escurridas, 1 paquete (8 onzas) queso crema fría, cortada en cubitos 10 tomates
cherry, reducido a la mitad, 1 paquete (16 onzas) de pasta penne seco

Direcciones *** Traiga una olla grande de agua a hervir, añadir la pasta. Mientras tanto, en
una sartén lrg, cocinar los cubos de pollo en el caldo; cocer a fuego lento hasta que esté hecho, unos
10 minutos. Agregue el queso crema en cubos y las espinacas y cocine a fuego lento unos 5 minutos.
Mezcle los tomates cherry, y cocinar 3 minutos más. En un tazón lrg, mezcla cocida, pasta y salsa de
drenado. Dejar reposar unos minutos antes de 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 reclamaciones

Cuidado Infantil Familiar gracias Queen por su
dedicación al cuidado de los niños pequeños y
por ofrecer deliciosos y nutritivos en su casa.
Ella planea pasar tiempo de calidad con sus nietos y sus servicios de voluntario con su iglesia.
Ella será seguramente se perdió aquí en el
cuidado infantil en el hogar! Disfrute de su retiro
Queen!
** * * ** ** ** *
3 años Screenings En octubre! están llegando a
Rochester. No te pierdas esta increíble oportunidad de tener sus 3 años de edad los niños de la
guardería examinados para la visión, dentales,
del habla y otros servicios por un visitador entrenado. Si uste tiene ninos de 3 años de edad
en su programa, por favor escriba Sylkia Barbosa, Sbarbosa@rcn4kids.org que se añade a la

lista!

Debido por el tercero día del mes
A través del correo electrónico, sino que debe ser
matasellos a más tardar en la tercera.
El cuadro desplegable 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 Consejos para la Excelencia!
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. Utilice sólo azul o tinta Negro,
NO Tinta roja o lápices. Recuerde reclamar sólo sea
2 comidas y 1 merienda, o 2 meriendas y 1 comida,
para cada niño. REGÍSTRATE Tu RECLAMO !!!

