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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 

 

Boletín Informativo  
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2021  
 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

11/03/2021– Distribución del reembolso de 

septiembre 2021. 

 

11/11/2021- La oficina de ECCI estará cerrada 

en observancia del Día de los Veteranos (las 

comidas no están sujetas a reembolso en este 

día feriado). 

 

11/25 y 26/2021 - La oficina de ECCI estará 

cerrada en observancia del Día de Acción de 

Gracias (las comidas del viernes 26 de 

noviembre si son elegibles para reembolso). 
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TALLER ANUAL 2021 

CERTIFICADOS 
 

Evergreen Child Care Inc. (ECCI) quisiera agradecer a los proveedores 

que completaron el entrenamiento anual. Los certificados de 

finalización los enviamos por correo electrónico a nuestros 

proveedores el viernes 29 de octubre del 2021. Si completó el 

entrenamiento anual y no recibió su certificado, comuníquese con 

nosotros. 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE RENOVACIÓN 

DE INSCRIPCIÓN 2021-2022 

Preste mucha atención a su lista en KidKare. Si un niño que renovó 

fue eliminado de su lista, comuníquese con nuestra agencia de 

inmediato. 

 

RESUMEN DEL RECLAMO Y 

REPORTANDO DÍAS NO 

ESCOLARES 

Es de gran importancia que revise su Resumen de Reclamo después 

de enviar su reclamo al final del mes. Nos gustaría que lo revisara lo 

mas pronto posible este mes, para permitirle que pueda tomar 

medidas inmediatas si no se le reembolso por no renovar a niños o si 

olvidó reportar -no escuela- en KidKare para aquellos niños que no 

asisten a la escuela en persona. Aquí están las instrucciones sobre 

cómo acceder su Resumen de Reclamo y como informar -no escuela- 

para los niños en edad escolar en KidKare: 

Vea su informe de errores después de enviar su reclamo de 

comidas (disponible 2 días hábiles después de presentar su 

reclamo): En la barra de herramientas lateral, seleccione Programa 

de comida> Ver entregas> Imprimir resumen de reclamo.  

 

Informar cuando los niños en edad escolar no asisten físicamente a 

la escuela: Para recibir crédito por las meriendas de la mañana (AM 

Snack) y almuerzos de los niños en edad escolar que no aistieron a la 

escuela físicamente, debe registrar las fechas que no asistieron a la 

escuela en el calendario del niño antes de que termine el mes actual.  

 

Para hacerlo, haga clic en Calendario en la barra de herramientas 

lateral> En la sección superior, seleccione el calendario del niño> 

Luego haga clic en el menú desplegable para seleccionar el nombre 

del niño al que desea acceder> Arrastre el cuadro NO HAY ESCUELA 

O ENFERMEDAD al fechas aplicables en las que el niño no asistió a la 

escuela.  

 

Si necesita ayuda o tiene preguntas, no dude en comunicarse con 

nosotros al (213) 380-3850. 

 

¡MUY PRONTO EL REEMBOLSO 

ESTATAL! 

Los participantes del CACFP han estado recibiendo solo reembolsos 

federales durante los últimos años. Nos complace anunciar que el 

estado de California contribuirá a su reembolso de comidas del 

CACFP. 

 

El estado de California comenzó a contribuir a partir de julio de 2021. 

Los proveedores pronto recibirán más información sobre cuándo y 

cómo se desembolsará el reembolso de los últimos meses. 

Comunicaremos este asunto a través de mensajes de KidKare y en 

nuestros próximos boletines. 
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En nombre de todos nosotros enEvergreen 
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De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 

(USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA 

discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en 

algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, 

letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los 

beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay 

Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está 

disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e 

incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar 

su formulario lleno o carta al USDA por: 

(1) correo: 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; o 

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Nune Balasanyan 

Patricia Castillo 

Cristian Corona  

Norma Cotton 

Margarita Cruz 

Carla Elliott 

Oralia Estrada 

Crystal  Gabourel 

Blanca  Garcia 

Ana Gutierrez-Dubose 

Luzmila Severa Huete 

 

 

 

Shelley Hughes 

Soon Goo Jae 

San Juana Juarez 

Lucine  Keseyan  

Iraira Lazcano 

Bok Rye Lee 

Maria Lopez De Jarrin 

Rosa Maurtua de Duenas 

Maria Melendez  

Arsen Muradyan 

Myung Park 

 

 

 

Linda Quezada  

Adriana Ruiz 

Cecilia  Santana 

Sang Soo Suh 

Effat Tabae 

Maria Trujillo  

Grigoriy Tsinman 

Darlene Wilson 

Feliz Cumpleaños 

Proveedores de Evergreen   


