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CALENDARIO DE EVENTOS 

 

09/03/2021 - El Taller Anual 

Obligatorio fue publicado en 

nuestro sitio web. 

 

09/24/2021 - Último día para 

someter el Informe de renovación 

de inscripción 2021-2022 y la hoja 

de respuestas de entrenamiento 

anual. 

 

 

Evergreen Child Care Food Program 
3850 Wilshire Blvd. Suite 210 Los Angeles, CA 90010 

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

E-mail: joinecci@gmail.com 

 

 
Septiembre  

2021  
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ENTRENAMIENTO ANUAL Y REPORTE DE 
RENOVACIÓN DE INSCRIPCION 2021-2022  
 
Dos asuntos deben resolverse este mes y deben enviarse por correo/
entregarse en nuestra oficina a más tardar el  

viernes, 24 de septiembre del 2021 

 El entrenamiento anual y  

 el reporte de renovación de inscripción 2021-2022. 

 

ENTRENAMIENTO ANUAL OBLIGATORIO 

El material de lectura de entrenamiento anual ya está disponible en 
nuestro sitio web en la pestaña de entrenamiento anual en PDF. 
Imprima la hoja de respuestas disponible en la misma página y 
registre sus respuestas en ella. Asegúrese de enviarnos sus respuestas 
a más tardar el viernes, 24 de septiembre del 2021. El incumplimiento 
de este requisito es motivo de determinación de deficiencia seria. Los 
proveedores deben obtener no menos de 18 de 20 para recibir crédito 
y su certificado. 

La dirección de nuestro sitio web es www.evergreencacfp.org 

RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN 2021-2022 (DISPONIBLE EN KIDKARE) 

URGENTE ANTES DE IMPRIMIR: Antes de imprimir su informe, 
asegúrese de que todas las direcciones de los niños y nombres de los 
padres estén disponibles en KidKare. Si usted estaba en formularios 
escaneables a principios de este año, deberá editar la información de 
contacto en su archivo. Inicie sesión en su cuenta de KidKare, vaya a 
Mis Niños debajo del botón de Hogar, seleccione el niño y haga clic 
en el botón verde de EDITAR debajo de la sección de CONTACTO 
para registrar la dirección del niño y nombre del padre (si no está 
disponible). 

 

Es hora de renovar el estatus de todos los niños con nuestra agencia 
para el próximo año fiscal (2021-2022). Para renovar su participación, 
siga los siguientes pasos, obtenga las firmas de los padres y envíelo 
por correo a nuestra agencia a más tardar el viernes, 24 de 
septiembre del 2021: 

 Inicie sesión en su cuenta de KidKare 
 En la barra de herramientas lateral, haga clic en REPORTES 
 En el primer menú desplegable, haga clic en HOJA DE CALCULO 
 En el segundo menú desplegable, haga clic en HOJA DE 

RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
 En la tercera ventana, DEBE seleccionar OCTUBRE 2021 
 Haga clic en EJECUTAR para generar su informe (el informe se 

genera en la esquina inferior izquierda de su pantalla 
 Imprima y complete TODAS las páginas (Se requiere la firma del 

proveedor en todas las páginas, consulte la esquina superior 
derecha de las páginas del informe) 

http://www.evergreencacfp.org/
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FORMULARIO DE BENEFICIOS DE COMIDA  

(PARA PROPIOS HIJOS DEL PROVEEDOR) 

 

Fecha de plazo fue el 27 de agosto de 2021 

Los proveedores que deseen aplicar aún pueden  
 

 

FORMULARIOS DE BENEFICIOS DE COMIDA  

Como recordatorio, cualquier proveedor que: 

 

 Desea reclamar y / o continuar reclamando sus propios hijos (biológicos / adoptados).  

 Quiere reclamar a sus hijos de crianza (foster), que viven en la residencia del proveedor. 

 

Para aquellos proveedores que se encuentran en las categorías mencionadas anteriormente, el formulario de 

beneficios de comidas para 2021-2022 se ha subido a nuestro sitio web en la pestaña de formularios (titulado Meal 

Benefit Form for Providers (Day Care Homes)). 

 

http://www.evergreencacfp.org/uploads/1583434914revised-dch-06-meal-benefit-form-for-providers.pdf 

 

NIÑOS DE CRIANZA: Requieren su propio formulario de beneficio de comida. Por lo tanto, envíe un formulario de 

beneficio de comida por niño de crianza. Además, no se requiere que los ingresos del hogar del proveedor (Parte 3) 

se completen al solicitar la elegibilidad para los niños de crianza. 

 

Cualquier proveedor que desee solicitar la elegibilidad debe enviar el formulario de beneficio de comida completo  

imediatamente.  
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In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its agencies, offices, and 

employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, 

disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA. 

Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Lan-

guage, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits.  Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities 

may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339.  Additionally, program information may be made available in languages other than 

English. 

To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at: http://

www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information 

requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by: 

(1) mail: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) fax: (202) 690-7442; or 

(3) email: program.intake@usda.gov. 

 

This institution is an equal opportunity provider. 

Naira  Aghavelyan  

Senik Avetisyan 

Ruth Brooks 

Brenda Broome 

Maisha Brown 

Gail Clark  

Randi Colar 

Guia Jean De Luna  

 

 

 

Susana Esquivias Aguirre 

Susan Garcia 

Shlomit Hayun 

Brandon Hollins 

Cheryl  Howard 

Farzaneh Javadi 

Rosa Lara 

Ana Maria Lopez 

 

 

 

Maria Olid 

Mercedes  Ortiz  

Victoria Palmer  

Valerie Rendon  

Margaret Soto 

Mirian Taura 

Happy Birthday 

Evergreen Providers ! 


