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ENTRENAMIENTO ANUAL Y REPORTE DE RENOVACIÓN DE INSCRIPCION 2022-2023  

 

Dos asuntos deben resolverse este mes y deben enviarse por correo/entregarse en nuestra oficina a más tardar 

el viernes, 30 de septiembre del 2022: 

  
1. Entrenamiento Anual 
2. Reporte de renovación de inscripción 2022-2023. 
 
1. ENTRENAMIENTO ANUAL OBLIGATORIO 
El material de lectura de entrenamiento anual estará disponible el 10 de septiembre del 2022 en nuestro sitio web 
en la pestaña de entrenamiento anual en PDF. Imprima la hoja de respuestas disponible en la misma página y regis-

tre sus respuestas en ella. Asegúrese de enviarnos sus respuestas a más tardar el viernes, 30 de septiembre 
del 2022. 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 

 
 
2. RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN 2022-2023 (DISPONIBLE EN KIDKARE) 
Es hora de renovar el estatus de todos los niños con nuestra agencia para el próximo año fiscal (2022-2023). 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, 30 de septiembre del 2022: 

  
• 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 2022 
• 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) 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros al (213) 380-3850. 



 

 

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. 
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Feliz Cumpleaños 
Proveedores de Evergreen   


