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Septiembre 2015

Los próximos entrenamientos para la Cruz Roja Americana de Primeros Auxilios y RCP de certificación son:
03 de octubre 2015, Curso Completo 9 a.m –2:00pm

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!
$ 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
Sábádo 26 de septiembre 2015 PCAN Serie Párte 2: ¿Que veo? 09:30 ám - Mediodíá Todos sábemos lo que el máltráto infántil párece correcto ... o tenemos? Únáse á nosotros discutimos
identificár el ábuso infántil, de lás cárácterísticás obviás de todo el cámino á los signos ocultos
de ábuso. Vámos á áprender ácercá de lás herrámientás á utilizár párá áyudárnos comunicár
efectivámente lo que estámos viendo ál hácer informes á lá SCR, ásí como cuándo es el momento de hácer "lá llámádá" Miercoles 30 de septiembre 2015 Pádres Acádemiá 17:30-19:30 Por fávor, venir y
áprovechár está oportunidád párá áprender y sociálizár con otros pádres en un ámbiente comodo. Se proporcioná cuidádo de ninos párá sus hijos no guárderíás en este entrenámiento mensuál
grátuito. Cená y refrescos se sirven támbien. ¡¡Espero verte állí!!
Salud y seguridad
Nuestra próxima sesión de octubre 6-

¿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, conocer y estar
de acuerdo con su capacidad (que aparece en su
licencia) Si estás solo, no
puede tener más de 8
niños en un momento!
Días no escolares incluidos

21 17:30-20:00

* 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

ávisos
3 años Screenings

Tome cualquier entrenamiento y tomar una segunda
formación de su elección por 1/2 del precio. Válido sólo
para los participantes RCN CACFP.

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

Increditable-LY Deliciosas Recetas

Pollo Pita Sandwich (acreditable como el almuerzo / cena sólo tiene que añadir la leche)
Ingredientes *** espinaca bebé, sin hueso, pollo sin piel,
pimiento rojo, baja en grasa vinagreta italiana, pita de
grano entero
Información Nutricional *** picante y ligero, este sencillo
almuerzo ofrece todos los nutrientes que necesita. Espinacas añade vitamina A y ácido fólico, mientras que el de

¡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



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 9 a.m.-5 p.m.
LV

¡En octubre!
3 años de edad proyecciones están llegando a Rochester. No te pierdas esta increíble
oportunidad de ser parte de
un programa tan importante.
Grupo de la familia y el
cuidado de niños de la familia los proveedores que participan en el programa de
cribado pueden 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. Sus hijos
se benefician enormemente de estos
exámenes ya que están en un momento crucial de su desarrollo y de entrar en la edad
preescolar.
Si usted tiene 3 años de edad
en su programa, envíe un correo electrónico
Sylkia Barbosa, Barbosa@rcn4kids.org
que se añaden a la lista!

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 refrigerios y 1 comida,
para cada niño. REGÍSTRATE Tu RECLAMO !!!

