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RESULTADOS DEL TALLER ANUAL 
2022 

 
Evergreen Child Care Inc. (ECCI) desea agradecer 

a los proveedores que han completado el taller 

anual. Los resultados del taller anual ya están dis-

ponibles en nuestro sitio web en la pestaña de 

Capacitación anual. Una vez que haga clic en la 

pestaña de capacitación anual, haga clic en el 

ícono titulado GRADOS. Si no recibió al menos un 

"18/20" en su prueba, envíenos un correo elec-

trónico con las respuestas correctas antes del 

Viernes, 28 de octubre de 2022. Nuestra direc-

ción de correo electrónico es  

joinecci@gmail.com 

 

INSCRIPCIÓN 2022-2023 
ACTUALIZACIÓN DE RENOVACIÓN 
 

Preste mucha atención a su lista de niños en KidKare.  

Evergreen ha completado la renovación de todos los ni-

ños de la guardería. Si un niño que renovó fue eliminado 

de su lista, comuníquese con nuestra agencia de inmedi-

ato. 
 

FORMULARIOS DE BENEFICIOS 
DE COMIDA 2022-2023 (PARA 
HIJOS DEL PROPIO 
PROVEEDOR) 

Los proveedores que deseen presentar 

una solicitud aún pueden enviar un For-

mulario de beneficio de comidas. 

 

Como recordatorio, cualquier proveedor que: 

 Quiere reclamar y/o seguir reclamando a sus 

propios hijos (biológicos/adoptados) 

 Quieren reclamar a su(s) niño(s) de crianza, 

que viven en la residencia del proveedor 

 

Para aquellos proveedores que se encuentran en 

las categorías enumeradas anteriormente, el for-

mulario de beneficios de comidas debía actualiz-

arse en el mes de agosto para 2022-2023. El For-

mulario de beneficios de comidas se ha cargado 

en nuestro sitio web en la pestaña de formularios 

(Titled- Meal Benefit Form (Day Care Homes)). 

http://www.evergreencacfp.org/

uploads/1643660381dch06-

mbf_for_providers.pdf 

 

NIÑOS DE CRIANZA: Los niños de crianza 

requieren su propio formulario de beneficios de 

comidas. Por lo tanto, envíe un formulario de 

beneficios de comidas por niño de crianza. 

Además, no se requiere completar el ingreso del 

hogar del proveedor (Parte 3) al solicitar la elegi-

bilidad para niños de crianza. 

 

Cualquier proveedor que desee solicitar la elegi-

bilidad debe enviar el Formulario de beneficios 

de comidas completo lo antes posible. 
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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. 

Lilit Antonyan  

Sharon Baker 

Rosilyn Batiste 

Cynthia Beezer 

Maxine  Cooley 

Maria Escobedo 

Bilha Escun 

Meronica Franklin 

Alba Guerreiro 

Hortencia Gutierrez 

Porsche Hillman 

 

 

 

Dominique Jackson  

Latoya Jackson 

Joy Jakes-Shackleford 

Clara Beom Kim 

Karine Kirakosyan 

Kesia Lanuza 

Yoon Hee Lee 

Melinda Luis 

Teryll Maynard 

Sara Mendoza 

Isabel Mundy 

 

 

 

Brenda  Phillips  

Kayla Pollard  

Martha Rosales Villagrana  

Julia Salazar 

Simona  Tsinman 

Doris Van Norton 

Kristine Yenokyan  

Mikyong Yi 

Feliz Cumpleaños 
Proveedores de Evergreen   


