Evergreen Child Care Food Program
3960 Wilshire Blvd. Suite 306 Los Angeles, CA 90010
Tel. 213-380-3850/5345 Fax. 213-380-9050
joinecci@gmail.com

BOLETIN INFORMATIVO DE ABRIL DEL 2015
“02-15 Federal” Su reembolso ha sido mandado si su reclamo se presentó a tiempo. Proveedor reclamando manualmente:
Todas las formas de Abril deberán presentarse a no más tardar del 5 de mayo del 2015. Si los documentos se presentan en
cualquier momento posterior, las reclamaciones de comidas caerán dentro del ajuste tardío.



NOTA DE EDAD ESCOLAR DURANTE EL DESCANSO DE
PRIMAVERA: Si los niños en edad escolar no asistieron a la escuela para las vacaciones de primavera, no se
olvide de escribir esa información en la sección inferior del CIF para poder recibir crédito por sus meriendas y
almuerzos (número del Niño, la razón (en una o dos palabras) y las fechas).
-Si usted está reclamando en línea, asegúrese de hacer clic en el cuadro de la Escuela de salida durante la toma de
asistencia de los niños.



ACUERDO ESTANDAR PERMANENTE: A través del boletín informativo de marzo 2015
pedimos a todos los proveedores que descargaran el Acuerdo Estándar Permanente (Contrato), completarlo y enviarlo a
nuestra oficina antes del 31 de marzo de 2015. Si usted todavía no ha presentado su Acuerdo Estándar Permanente a
nuestra agencia, por favor hágalo a no más tardar del:

VIERNES, 10 DE ABRIL DEL 2015 (al medio día)
Tenga en cuenta que la no presentación del Acuerdo Estándar Permanente puede considerarse como una causa para
determinar al proveedor como deficiente.



NUEVAS SIGLAS EN LA LISTA DE MENUS WEBKIDS

: A Evergreen le

gustaría dejarle saber a los proveedores reclamando en línea de que veran una nueva sigla en la lista de carnes/ sustituto
de carne. Algunos componentes de carne (como salchichas hot dog) tienen ahora las siglas FBCE al lado, lo que
significa:

(FREE OF BYPRODUCTS, CEREALS AND EXTENDERS). Libre de Subproductos, Cereales y
Preservativos,


CAMBIOS EN SUS OPERACIONES DE GUARDERIA: Evergreen recomienda
encarecidamente que los proveedores (reclamando en línea y manual) se pongan en contacto con nosotros vía e-mail
cuando hagan cualquier cambio en sus operaciones de guardería o si han tenido dificultades técnicas. A travéz del uso de
correo electrónico para informar de tales asuntos, permite tanto al proveedor como a Evergreen tener una copia oficial de
la información proporcionada. Los proveedores pueden enviarnos un e-mail a:

joinecci @ gmail.com
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TORTILLAS FRITAS (Tortilla Chips): Tortillas fritas podrían
ser acreditables como granos/pan cuando el primer ingrediente es:
-Grano Entero
-Maíz Entero
-Harina de Maíz Enriquecida
-Harina Enriquecida

ACREDITABLE
Razón: Primer Ingrediente MAIZ ENTERO

NO ACREDITABLE
Razón: Primer ingrediente NO entero

-Proveedores

Reclamando en los formularios manuales: Si va a reclamar tortillas
fritas (tortilla chips), ECCI necesita una imagen (por correo electrónico o por correo
regular) de la parte de en frente del producto y de la lista de ingredientes (Esto sólo se
hace una vez). Además, asegúrese de escribir siempre en sus menús o en la parte
posterior de su CIF, la marca y el primer ingrediente de las tortillas fritas.
-Proveedores reclamando en línea
: Si reclama tortillas fritas, ECCI necesita una
foto de en frente del producto y de la lista de ingredientes (Esto sólo hay que hacer una
vez). Por favor, envíenos un correo electrónico con una declaración que indique que
usted tendrá el gusto de añadir el producto mencionado a su lista de marca y adjuntar la
imagen al e-mail.


REGULACION DE HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA (In & outs): Como
parte de la regulación de la CACFP, cuando el número total de asistencia diaria es mayor que la capacidad y / o el
número de comidas diarias reclamadas para cualquier tipo de comida son mayores que la capacidad de la licencia, se
requiere que los proveedores registren diariamente los horarios de entrada / salida para todos los niños. Tenga en cuenta,
el registro diario de entrada / salida solamente es accesible a través de la reclamación en línea de Minute Menu.



COSECHA DEL MES: ZANAHORIAS
La verdura del mes son las zanahorias. Las zanahorias son una buena fuente de
vitamina A junto con calabaza, patatas dulces y verduras de hojas verdes oscuras
como; espinaca, col rizada, col silvestre y bok choy o col china. Haciendo la mitad
de su plato una variedad de frutas y verduras, es un buen comienzo hacia una vida
saludable.

________________________________________________________________________________________________________________________
The U.S Department of Agriculture prohibits discrimination against its customers, employees, and applicants for employment on the bases of race, color, national origin, age, disability, sex, gender identity, religion, reprisal, and where applicable, political beliefs, marital
status, familial or parental status, sexual orientation, or all or part of an individual’s income is derived from any public assistance program, or protected genetic information in employment or in any program or activity conducted or funded by the Department. (Not all
prohibited bases will apply to all programs and/or employment activities.) If you wish to file a Civil Rights program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, found online at
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, or at any USDA office, or call (866) 632-9992 to request the form. You may also write a letter containing all of the information requested in the form. Send your completed complaint form or letter to us by mail at U.S.
Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, by fax (202) 690-7442 or email at program.intake@usda.gov.Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact
USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339; or (800) 845-6136 (Spanish). USDA is an equal opportunity provider and employer.
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