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July dates to take note of… 

1-3rd—Submit your June claim now!  

  4th—Independence Day (office closed) Preauthorize 
 in order to claim! 

22nd—Newsletters sent out (check your email) date  
 approximate 

25th—Pioneer Day-observed (office closed) NO 
 preauthorization needed! 

29th—Final day to accept new enrollments for July.    

**We are continuing to work mainly out of our homes, 
with limited open office hours. If you need something, 
please call before coming to the office. 

Please continue to sign ALL children in & out daily. 

Chicken Curry Casserole 

Preheat oven to 400° F. Combine rice and 2½ cups water in a large pot 
and bring to a boil. Turn heat to low. Cover pot and cook until water 
absorbed—about 30-40 min. Fluff with a fork. Set aside. 
In a large pan, heat oil and broth over medium heat for 3 min. Add cel-
ery, onions, and carrots. Cook 5-7 min until tender. 
In a bowl combine curry powder, garlic powder, pepper, salt, and yogurt 
Add vegetables, rice and chicken. Mix well 
Pour into a baking pan. Bake uncovered for 15 min. Serve hot. 

1 cup brown rice 
1 Tbsp canola oil 
¼ cup chicken broth 
¾ cup fresh celery, diced 
1 cup fresh onion, diced 
1¼ cups carrots, shredded 
1½ tsp curry powder 

1 tsp garlic powder 
½ tsp black pepper 
¾ tsp salt 
½ cup plain yogurt 
2 cups cooked chicken, diced 
 into 1” pieces 

Dates are important. They mark the passage of time. They indicate age. They help us remember past 
events and people.  But did you also know that dates are important in the food program? Dates indi-
cate the day that you can start claiming on the program, what child can be claimed, and when you 
cannot claim. Because dates matter so much, you also must make them important to you! 
What dates do you need to keep track of? 

 The day (or month) you signed your agreement with us.  This becomes your monthly renewal 
month. This will be when you must reenroll your children in care (yes, including your own).  

 The day a child starts in your care. The date on the enrollment form is the date you may start claiming any new child in 
care. Not before. So pay attention to this date when helping the parents complete the enrollment form. The parent or guard-
ian must also sign AND date the enrollment. Without a parent signature and date, the child will not be able to join your 
claiming child list. It is ok, if the parent date is different than the date you, as provider, sign the form, but it really needs to be 
signed and dated in the same month as your signature! If you sign an enrollment 7/15, and the parent doesn’t sign and date 
the form until 8/05, the earliest you will be reimbursed for that child will be 8/1.  

 The reenrollment date. Just like the original enrollment form, the reenrollment must be signed AND dated by the parent/
guardian. Pay special attention to the month. If your renewal month is July, and the child’s parent’s sign and date it late—for 
example Aug. 15—the 1-14th of August will be disallowed for that child. If the parent does NOT sign and date, then the form 
will be returned to you as incomplete, and it may put your claim at risk.  

 The renewal dates of your license, relative or alternate care certificate, and/or Income Form. Pay special attention to your 
CPR, if it lapses, the time between expiration and renewal will probably not be paid. If you allow your income form to expire 
(if you need a form), then your own kids will not be allowed and/or you will be moved to Tier 2 until it’s been done. 

Take care of the important dates, and they will take care of you!  

What’s in a date? 

Try preplanning your menu. You can plan up to 90 days in 
advance. You can then click on the week (at the end of the 
calendar on your home page) and a printable menu will 
appear! You can post it for your parents or use it as a 
shopping list. Try it! Go to “Planning”, then “Meal Plan”, click 
on the ˅ next to the meal. Click on the menu number you wish to serve 
and it will fill in the foods automatically. If you want to change any or all 
of the meal items, simply click on that food item, a list of other foods 
will appear to the left, choose the one you will serve and click on it. 
Click on “Save Data” That’s it! 

Helpful Hints... 
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Fechas para tener en cuenta en Julio 

1-3rd—Envíe su reclamo de Junio ahora!  

 4th—Día de la Independencia—preautorizar hasta el 1° 
  de Julio para reclamar 

22nd—Carta de noticias enviada! (Fecha Aproximada) 

25th—Día de los Pioneros (oficina cerrada) No necesita 
  preautorización  

29th—Ultimo día para aceptar registros de niños para 
 Julio. 

**Continuamos trabajando principalmente desde nuestras 
casas, con horas limitadas de oficina. Si necesita algo, por 
favor llame antes de venir a la oficina. 

Por favor continúe firmado las entradas/salidas para 
TODOS los niños incluyendo sus hijos. 

Casserole de pollo en Curry 

Precaliente el horno a 400° F. Combine el arroz y 2½ tazas de agua en 
una olla grande y hierva. Baje el fuego a bajo. Cubra la olla y cocine hasta 
que se absorba el agua, alrededor de 30-40 min. Esponjarlo con un 
tenedor, póngalo a un lado. En una sartén grande, caliente el aceite y el 
caldo a fuego medio durante 3 min. Agregue el apio, las cebollas y las 
zanahorias. Cocine 5-7 min hasta que estén blandos. 
En un tazón, combine el curry en polvo, el ajo en polvo, la pimienta, la sal 
y el yogur. Agregue las verduras, el arroz y el pollo. Mezclar bien. 
Colocarlo en un molde para hornear. Hornee sin tapar por 15 min. Servir. 

1 taza de arroz integral 
1 cucharada de aceite de canola 
¼ taza de caldo de pollo  
¾ taza de apio fresco, cortado en 
 cubitos 
1 taza de cebolla fresca, picada  
1¼ tazas de zanahorias, ralladas 

1½ cucharadita de curry en polvo  
1 cucharadita de ajo en polvo 
½ cucharadita de pimienta negra 
¾ cucharadita de sal 
½ taza de yogur natural 
2 tazas de pollo cocido, cortado 
 en cubitos de 1” 

Las fechas son importantes. Marcan el paso del tiempo. Indican la edad. Nos ayudan a recordar eventos y personas del pasado. Pero 
¿sabías también que las fechas son importantes en el programa de alimentación? Las fechas indican el día en que 
puede comenzar a reclamar en el programa, qué niño puede reclamar y cuándo no puede reclamar. Debido a 
que las fechas son tan importantes, ¡también debe hacer que sean importantes para usted! 

¿De qué fechas necesita hacer seguimientos? 

El día (o mes) que firmó su contrato con nosotros 

 Este se convierte en su mes de renovación mensual. Será entonces cuando deberá volver a reinscribir a sus hijos en el cuidado (sí, 
incluyendo los propios). 

 El día que un niño comienza a estar bajo su cuidado. La fecha en el formulario de inscripción es la fecha en que puede comenzar 
a reclamar cualquier niño nuevo bajo su cuidado. No antes. Así que preste atención a esta fecha cuando ayude a los padres a 
completar el formulario de inscripción. El padre o tutor también debe firmar Y poner la fecha de inscripción. Sin la firma del padre y 
la fecha, el niño no podrá agregarse a la lista de los niños para ser reclamados. Está bien, si la fecha principal es diferente a la fecha 
en que usted, como proveedor, firma el formulario, ¡pero realmente debe estar firmado con la fecha de el mismo mes que su 
firma! Si firma una inscripción el 7/15, y el padre no firma ni fecha el formulario hasta el 8/5, lo más pronto que se le reembolsará 
por ese niño será el 8/1.  

 La fecha de reinscripción. Al igual que el formulario de inscripción original, la reinscripción debe estar firmada con la fecha por el 
padre/tutor. Preste especialmente atención al mes. Si su mes de renovación es julio, y los padres del niño firman con fecha tarde, 
por ejemplo, el 15 de agosto, del 1 al 14 de agosto las comidas reclamadas por el niño no serán reembolsadas. Si el padre NO firma 
ni fecha, entonces se le devolverá el formulario como incompleto y puede poner en riesgo su reclamo. 

 Las fechas de renovación de su licencia, certificado de cuidado familiar o alternativo y/o Formulario de ingresos. Preste 
especialmente atención a su CPR, si caduca, probablemente no se reembolsará el tiempo entre la caducidad y la renovación. Si 
permite que caduque su formulario de ingresos (si necesita una aplicación nueva), no podrá reclamar sus propios hijos y/o se lo 
trasladará al Nivel 2 hasta que renueve su aplicación.  

¡Este pendiente de fechas importantes, y ellas cuidarán de usted! 

¿Qué hay en una Fecha? 

Trate de planificar previamente su menú. Puede planificar hasta para 90 
días de adelantado. Luego puede hacer clic en la semana (al final del 
calendario en su página de inicio) y aparecerá un menú imprimible. 
Puede publicarlo para los padres o usarlo como una lista para las 
compras. ¡Inténtalo! Vaya a "Planificación", luego a "Plan de comidas", 
haga clic en ˅ al lado de la comida. Haga clic en el número de menú que 
desea servir y se completarán los alimentos automáticamente. Si desea 
cambiar alguno o todos los alimentos, simplemente haga clic en ese alimento, 
aparecerá una lista de otros alimentos a la izquierda, elija el que va a servir y 
haga clic en él. Haga clic en "Guardar datos" ¡Eso es todo! 

Consejos útiles... 


