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Feliz 4 De Julio!

SHARON FELIZ RETIRO!!
Sharon-Gracias por tus
21 años de dedicacion al
programa de comida. Tu
trajiste y entrenaste
muchas maravillosas
porveedoras. Ahora es tu
tiempo de disfrutar tu
retiro y tu vida con John.
Tal vez el trabajo se vea
facil cuando estes escalando una montañas, hacer viajes largos, nadar
oceanos, etc. Diviertete!!
Te voy a extrañar mucho,
Pero estoy muy contenta
por ti y John . Muchas
dias de bendicion. te
quiero. Charlotte

Dentro de esta
Edicion:

Sharon-Que tengas un
maravilloso Retiro, bendiciones para ti y tu Familia, Gracias por toda tu
ayuda te vamos a extrañar mucho!
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-Elena
Sharon– Te voy a extrañar mucho! Ha sido
maravilloso trabajar contigo y ha sido una maravillosa maestra. Tienes
que venir a revisar mi
trabajo. Disfruta tu Retiro y diviertete cada dia
te lo mereces!
-Kristie

Otra vez tengo que decir
adios a mi compañera y
amiga, se esta llegando el
tiempo de nosotras de
retirarnos, quien me
pondra notitas? Todas
tus cualidades las voy a
extrañar,yo se que tu y
John se la pasaran bien
eres una persona especial
te quiero. Sue

Puntos De Interes:

MENSAGES DE DESPEDIDA PARA
SHARON
Sharon– Ya no vas a ocupar mas espacio en Nutricion! LOL te voy a extrañar pero hoy es tu
tiempo de disfrutar tu
retiro y hacer todo lo que
tu Corazon desea…..ya te
extraño- Esmer

Sharon-Yo te voy a
etrañar mucho. Gracias
por toda tu ayuda del
pasado año No lo
hubiera logrado sin tu
ayuda. Tu has sido una
inspiracion para todas.
Yo se que tu y John van a

tener un gran retiro juntos. Por favor ven a visitarnos seguido. P.S.
disfrtua tu vino-Suzanne.

 El Retiro De Sharon!!!
 Recetas Deliciosas
 Tiene Licensia nueva o
Nuevo numero de telefono?

REVISION DEL ESTADO
Durante la ultima
parte de Marzo, nos
visito un equipo de
seis personas de auditoria del Estado
que conducieron la
revision del Estado,
una vez mas pasmos
la revision con
exito.Nosotros sin
ustedes no lo

hubieramos logrado
Gracias!!! Y muchas
gracias a todas aquellas proveedoras que
fueron elegidas por el
Estado para la revision. Todas hicieron
muy buen trabajo.
Hubo pocas fallas y
Another great review!!! con ellas algunas ofrecieron buenas

ideas. Les gustaria ver mas
variedad en las comidas que
sirven. Sabemos que encontrar
nuevas y diferentes es dificil
pero aqui estamos para ayudarlas. Tambien desean que todas
las monitoras visiten diferentes
areas, asi que usted estara viendo caras nuevas.

RECETAS FESTIVAS
Nachos-4 De Julio

Pan de ajo y queso-

Cortar las tortillas en cuatro y freirlas en el aceite. Colocarlas en servilletas para escurrir la grasa. Depositar en un charola para horno cubrirlos con los frijoles y con el queso
rayado. Hornear hasta que se derrita
el queso, y acompañar con salsa y
crema y guacamole .

Dos ideas de
meriendas!

-en una charola para horno acomode
rebanadas de pan untandolo con
mantequilla y un poco de queso
-Horne a 375% hasta que este redetido el queso!

En el Dia de los padres dele gusto a
papa preparele la siguiente receta.

MANDENOS SUS RECETAS!
A usted se le dificulta en las
mereiendas que servir a los niños? O usted tiene buenas ideas
que quisiera compartir con
otras? Mandenos sus recetas de
meriendas para crear un libro
de buenas meriendas!! Asi esperamos que todas salgamos de
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la misma rutina de
meriendas, mandelas
po correo a nuestra
oficina

Kpatrick@ccyakima.org

4704 Tieton Dr Suite A

Esto puede ser muy
divertido!!!

Yakima Wa 98908

Por favor ponga su
nombre si desea que
vaya incluido.

O correo electronico

FAMILIA CATOLICA SERVICIOS DEL CUIDADO DE NIÑOS NUTRICION:

RECORDATORIOS PARA USTED
Con las nuevas reglas de WAC no requiere que usted
tenga linea de telefono en su casa si
solamente tiene cellurar y el numero
cambio favor de darnos a saber para
Your paperwork is very
acutalizar su inforimportant!
macion. Tambien si

recibe licensia nueva
mandenos una copia.
Esto ayudara asegurar
pagarle por la cantidad
correcta de comidas.
Otra nota…..Cuando
llene las registraciones
de niños, asegurese de
revisar la informacion.
Es importante que
toda la informacion.

Este correcta llene todo lo que
aplica. Si recibimos registracion incompletas dependiendo
cuando la recibimos pudiera ser
que pierda comidas de ese
niño .

TIEMPO DE VERANO!
Es tiempo de verano!! Si planea
estar fuera de su casa en vacaciones o durante una comida
por favor recuerde de llamar a
la oficina. Tambien es buen
tiempo para revisar su forma de
reclamo y actualize la informacion de los niños y que este cor-

recta. Tambien actualize la informacion de la escuela si hay
algun cambio.
FUN FACT: In a remarkable coincidence, both
John Adams and Thomas Jefferson, the only
signers of the Declaration of Independence later
to serve as President’s of the United States, died
on the same day: July 4, 1826 which was the 50
anniversary of the Declaration. Calvin Coolidge, the 30th President, was born on July 4,
1872, and, so far, is the only President to have

If you’re going to be out make sure to call the office.

been born on Independence Day.
-source—Wikipedia

TIENE NIÑOS EN CUIDADO DE NOCHE?
Si usted cuida niños de noche
asegurese de anotar la asistencia
correctamente, si usa el sistema de
internet, usted anotara la hora que
llega el niño y la salida 11:59pm y
al siguiente 12:00am. Ex: 3/14
7:30pm-11:59pm
3/15 12:00am-8:45 am.

Junio, Julio, Agosto

Si usted usa las formas
de bolita necesita escribir en su asistencia
de la forma igual.

Recuerde cuando este
reclamando comidas
asegurese los tiempos
de comida que le son
permitidas.

Ex. 3/14 10:30pm-ON
3/15 ON-2:30pm.
(ON=Over Night)

If you have questions
please just call the office.
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NOTAS DE NUESTRA OFICINA
Estaremos cerrado el 4, de Julio en observancia dia de independencia. Recuerde si cuida
niños ese dia necesita las firmas de los padres en la forma
dia festivo y
enviarla a
nuestra oficina.
Otro pequeño
recordatorio…..
Cuando estemos hacienda
visitas monitarial espere
caras nuevas
pues el Estado

quiere que cualquier persona
del programa de nutricion le
aga una visita. Pida identificacion si se siente incomoda.
Por favor recuerede aqui estamos para ayudarle!
Ya esta aqui de
Nuevo tiempo
de llenar la aplicacion de solicitud le estara
llegando por
correo muy
pronto por fa-

vor llenela y regresela tan
pronto sea posible. Si
tiene preguntas sobre la aplicacion por favor llame a nuestra oficina. Tan pronto tengamos todas las aplicaciones se
le enviara una copia para sus
archivos.
Gracias por toda su ayuda!!
Charlotte

Suzanne

Sue

Kristie

Esmeralda

Elena

