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Evergreen Child Care Food Program 
3960 Wilshire Blvd. Suite 306 Los Angeles, CA 90010 

Tel. 213-380-3850/5345  Fax. 213-380-9050 

 
 

CALENDARIO DE  

EVENTOS  
09/03/15– Reembolso de julio 2015 

fue distribuido. 

09/07/15– Día fes�vo (Labor Day). 

Comidas en este día no son 

reembolsables. 

09/25/15–  Fecha de plazo para 

someter el reporte de renovación de 

inscripciones y la hoja de examen (con 

sus respuestas).  

RECORDATORIO DEL REEMBOLSO 

 

• El reembolso Federal de julio del 2015 ha sido distribuido si su reclamo 

fue presentado a �empo.  

 

• Proveedores que reclaman manualmente: Todas las formas de sep-

�embre deberán presentarse a no más tardar del 5 de octubre del 2015. 

Si los documentos se presentan en cualquier momento posterior, las 

reclamaciones de comidas serán consideradas dentro del ajusto tardío. 

 

Temas: 
1. 2015-2016 Renovación de Inscripciones 

2. Taller de Entrenamiento Mandatorio de ECCI 2015  

3. Acuerdo Permanente (Contrato) 

4. Memo Sobre el Boletín Informativo  

5. Lista Actualizada de Comidas  

6. Cosecha del mes de septiembre 2015: Maíz  

 

The U.S Department of Agriculture prohibits discrimina�on against its customers, employees, and applicants for employment on the bases of race, color, na�onal origin, age, disability, sex, gender iden�ty, religion, reprisal, and where applicable, 

poli�cal beliefs, marital status, familial or parental status, sexual orienta�on, or all or part of an individual’s income is derived from any public assistance program, or protected gene�c informa�on in employment or in any program or ac�vity 

conducted or funded by the Department. (Not all prohibited bases will apply to all programs and/or employment ac�vi�es.) If you wish to file a Civil Rights program complaint of discrimina�on, complete the USDA Program Discrimina�on Complaint 

Form, found online at h5p://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 le5er containing all of the informa�on requested in the form. Send your completed 

complaint form or le5er to us by mail at U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudica�on, 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 disabili�es 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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2015-2016 RENOVACION DE INSCRIPCIONES 

 

Todos los años durante el mes de sep�embre, se les requiere a todos los proveedores renovar las inscripciones de cada niño/a a través 

del Reporte de Renovación de Inscripciones provisto por Evergreen (El reporte es �tulado en Ingles como “Enrollment Renewal Report 

10/01/2015-09/30/2016”). El reporte incluirá toda la información de inscripción de los niños/as matriculados y necesitará las firmas de 

los padres / tutores para que podamos volver a matricular a los niños/as a par�r del 1 de octubre del 2015. 

Muy pronto, por medio del correo, Evergreen les enviará a todos los proveedores ac�vos los Reportes de Renovación de Inscripciones y 

las instrucciones para completarlos. El Reporte de Inscripción de Renovación necesita ser presentado a nuestra agencia a no más tardar 

el: 

Viernes, 25 de sep*embre del 2015 

—————————————————————————— 

TALLER DE ENTRENAMIENTO MANDATORIO DE ECCI 2015  

 

 

 

 

 

 

El video del taller de entrenamiento anual obligatorio ya está disponible. Con el fin de cumplir con el requisito de entrenamiento anual 

(como se indica en el Acuerdo Permanente), los proveedores están obligados a ver un video y contestar las 20 preguntas que aparece-

rán a lo largo del video. Por otra parte, los proveedores deben responder a todas las respuestas correctamente con el fin de recibir cré-

dito por el entrenamiento de este año. 

Si usted aún no ha hecho el taller de entrenamiento, el video ya está disponible en nuestra página web debajo del botón de Entrena-

miento Anual. Ahi los proveedores encontrarán: 

El Video del Entrenamiento Anual (Hacer clic para verlo) 

La página de instrucciones (Para que usted revise) 

La Hoja de Respuestas para el taller de entrenamiento (Para que usted la imprima). Por favor marque sus respuestas en la hoja de res-

puestas. 

 

Para recibir crédito y cumplir con el requisito del entrenamiento anual, la hoja de respuestas del taller de entrenamiento (completada 

con sus respuestas), debe ser presentada a nuestra agencia a no más tardar el: 

Viernes, 25 de sep*embre del 2015 

**Por favor, tome en cuenta que la falla de completar/terminar el taller de entrenamiento para el 25 de sep�embre del 2015 es una 



3 

 

ACUERDO PERMANENTE (CONTRATO) 

Tome en cuenta que todos los proveedores tenían que presentar el nuevo Acuerdo Permanente (Contrato) el 28 de agosto del 2015. Si 

usted todavía no ha presentado su Acuerdo Permanente, por favor hágalo INMEDIATAMENTE. Usted puede traerlo a nuestra oficina 

o enviarlo a través de correo tradicional (NO por fax o por correo electrónico).  

 

Para imprimir el Acuerdo Permanente, por favor haga lo siguiente:  

1. Visite nuestra página web, www.evergreencacfp.org 

2. Haga clic en el botón *tulado FORMAS 

3. Haga clic en el documento *tulado “Permanent Agreement (Contract)” 

4. Por favor imprima el contrato y envíenos por correo las 5 páginas 

 

—————————————————————————— 

MEMO SOBRE EL BOLETIN INFORMATIVO  

Tenga en cuenta, que es responsabilidad del proveedor leer nuestros bole�nes mensuales que se suben en nuestra página web a no más 

tardar del día 5 de cada mes en nuestro si�o web. Es imprescindible que cada proveedor lea los bole�nes informa�vos, ya que es nuestro 

medio de comunicación con nuestros proveedores y porque con�enen actualizaciones importantes sobre el Programa de Alimentos de la 

CACFP (“Child and Adult Care Food Program”) y de nuestra agencia.  

Para tener acceso a nuestra página web, por favor haga lo siguiente:  

1. Vaya a: www.evergreencacfp.org 

2. Haga clic en el botón de BOLETINES 

3. Seleccione el idioma de su preferencia.   
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LISTA ACTUALIZADA DE COMIDAS  

PROCESADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

La lista de alimentos procesados ha sido actualizada y ahora hemos añadido los nuggets 

de pollo en forma de letras, específicamente los de “Maxi (Yummy) Alpha Buddies Chi-

cken Breast"  

  
Los proveedores que reclaman en los formularios escaneables: Si usted quiere 

reclamar estos nuggets de pollo, por favor asegúrese de escribir “Maxi (Yummy) 

Alpha Buddies Chicken Breast Nuggets" en el formulario de menú o en la parte 

posterior de la Forma para Reclamar Información (CIF).  

 

Proveedores que reclaman en línea: Si usted quiere reclamar este �po de nuggets de 

pollo, cuando marque la asistencia de comidas, por favor asegúrese de escribir “Maxi 

(Yummy) Alpha Buddies Chicken Breast Nuggets" en el encasillado de comentarios o 

notas (se encuentra debajo de su menú).  

 

       Versión: Computadora       Versión: Celular/Tableta 

 

 

 

                

 

 

 

 

 
 

Cosecha del mes : 

Maíz  

 

 

 

 

El maíz fresco de California crece en su 

mayor cosecha durante la temporada de 

verano. Las variedades de maíz congela-

dos y enlatados están disponibles duran-

te todo el año. El maíz es una buena 

fuente de *amina y ácido fólico. La can*-

dad de frutas y verduras que usted nece-

sita, depende de su sexo, edad y nivel de 

ac*vidad Isica. Una de las mejores ma-

neras de animar a los niños a comer fru-

tas y verduras es unirse a ellos. Los niños 

aprenden mucho cuando ven a los adul-

tos hacerlo. Por lo tanto, usted puede ser 

un modelo saludable para sus niños/as 

de guardería haciéndoles ver que usted 

come frutas y verduras también. 

Ideas de porciones saludables:  

1. Agregue el maíz a sus recetas de 

ensaladas favoritas. Usted puede u*li-

zar el maíz fresco,   congelado o enla-

tado. 

2. Agregue maíz y frijoles negros den-

tro de un pan de pita de trigo para un 

bocadillo nutri*vo y saludable. 

3. Agregue granos de maíz a su pizza 

hecha en casa como parte de una nue-

va cobertura en la pizza. 

4. Agregue el maíz congelado o enla-

tado a sus consumes preferidos o so-

pas. 

 

(Fuente:  hKp://

harvestoLhemonth.cdph.ca.gov) 


