
Lista de Entrenamiento 

1. Documentos que prueben su certificado/Registracion/DHS 
2. No puede tener niños de 6 niños preescolares al mismo tiempo, incluyendo sus propios hijos. 
3. No puede tener mas de 2 niños de la edad de 24 meses o menores al mismo tiempo, incluyendo 

sus propios hijos.  Niños bajo el programa de DHS puede tener 3 en cuidado o una familia al 
mismo tiempo, sus propios hijos no incluidos. 

4. Tiene q tener copia a la mano de todas las formas de inscripcion de los niños, y mandarnos una 
copia para nosotros poder tenerlo en su archivo. 
- El document tiene que tener el dia que empezo el niño en su cuidado, los padres tiene q 

poner el dia y firmar el documento. 
- Este documento tiene que ser renovado cada año.  

5. El nivel de reembolso tiene q estar al dia. 
6. Si usted califica para el programa de Ingresos elegibles puede declarer sus hijos en el programa 

de comida mientras sus hijos coman con los niños en su cuidado. 
7. La aplicacion de USDA tiene que estar completa y la informacion correcta. 
8. Despues de leer el acuerdo para participar en el programa, tiene que firmarlo y poner su fecha 

de nacimiento. 
9. El pograma cubre 2 comidas y 1 tentempie o 2 tentempie y 1 comida maximo. 
10. Le vamos a dar un tabla con los componentes requeridos para la comida y tentempie. 
11. La misma tabla le ayuda con la medidas/tamanos a server 
12. Requerimos etiquetas hot dog, croquetas de pollo, y palitos de pescado o cualquier otra 

combinacion de comidas que compre. 
13. Para la comida o cena puede añadir mantequilla de mani como extra proteina. 
14. Comida preparada en casa puede contar como 2 componentes requeridos, indique en nuestro 

menu sus dos componentes para reclamo. 
15. Carnes procesadas puedran ser servidas dos veces por mes. 
16. No se le va a ser reembolsar si sirve hot dogs a niños de 2 anos y menores.  
17. 1% o leche descremada para niños de 2 años o mayores 
18. Niños de 1 año a 23 meses pueden tomar leche entera, 2%, 1%, o leche descremada. 
19. Proveedora debe tener documentacion que ofrecio leche en polvo para cada bebe sobre su 

cuidado. 
20. 100% Jugo puede ser servido en tentempie o desayuno. 
21. Los cereals pueden tener hasta 10 gramos de azucar. 
22. Por favor de especificar que tipo de cereal a usado. 
23. Pasas neceistan otro ingrediente como suplemento para desayuno o tentempie. 
24. Leche de soya puede ser creditable cuando los padres llenen el documento requeriendo el 

cambio. 
25. El tentempie consiste en 2 componentes, pero tienen que ser de differente grupo de comida. 
26. Agua tiene que estar disponible todo el tiempo. 
27. Mantenga copias de de documentos que pertenezcan al programa de comida por 3 años. 
28. Dejenos saber si no va estar en casa durante horas de comida. 



29. Registrar cuando cada niños llegan & salen de su cuidado. 
30. El conteo de comida tiene que estar listo para el final del dia en los menus, papel, o 

computadora. 
31. Sea Variable – Sirva productos de granos enteros, mas frutas y vegetales. 
32. __________ Requiere Repasar (Y o N) ___________ Entrenamiento Annual (Y o N) 

 

________________________________   __________________________________  

        Firma de la Coordinadora         Firma de la Proveedora 

 

_______________________________   ____________________________________ 

Fecha       Fecha 


