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SITIOS WEB
El desarrollo de un sitio Web o blog (corto por web log o registro por el Internet)
es una magnífica manera de mercadear su negocio. Los siguientes sitios ofrecen
programas para crear su propio sitio Web o blogs. Asegúrese de investigar el sitio
antes de usarlo para averiguar si tiene que pagar alguna cuota, si tiene limitaciones,
reglas respecto su uso, e información de privacidad. ¡Considere crear su propio sitio
Web hoy mismo!

Sitios web

smallbusiness.officelive.com/en-us/free-business-website
www.webs.com
www.weebly.com
www.yola.com

Blogs

www.blogspot.com
www.wordpress.com
www.xanga.com
Para investigar más sitios, conéctese a www.100best-free-web-space.com/
searchPage0/Free-Host.html

Actualizaciones de
Entrenamientos CATS

Obtenga la información más actualizada acerca de los próximos
entrenamientos y actividades para padres de familia, proveedores,
profesionales en desarrollo infantil y participantes de CARES. Inscríbase
para recibir el Calendario Comunitario de Servicio de Actividades de Cuidado
Infantil y Entrenamiento (C.A.T.S.) mensualmente a través del correo electrónico
al seguir los siguientes pasos
1.  Visite nuestro sitio Web en www.crs.ymca.org/calendar
2. Haga clic en “Receive Updates” (Recibir información actualizada) que se
encuentra en el lado izquierdo de la página
3. Llene debidamente la información solicitada y haga clic en “Submit Registration”
(Presentar inscripción)
4. Revise su correo electrónico ya que se le enviará un mensaje de confirmación,
haga clic en “Account Activation” (Activación de la Cuenta)
Automáticamente se le enviarán a su dirección de correo electrónico las
actualizaciones mensuales sobre los diversos entrenamientos y actividades en
el Calendario de C.A.T.S.

El Communique de Cuidado Infantil es publicado
cuatro veces al año por YMCA Childcare Resource
Service (CRS), un departamento del YMCA del Condado
de San Diego. 3333 Camino del Rio S. #400, San Diego
CA 92108-3839
Directora Ejecutiva: Debbie Macdonald
Editora: Laurie Han
Diseño: Erika Ramírez Lee y Brenda Aguirre
La publicación Communique de Cuidado Infantil se envía
por correo como un servicio público a instalaciones de
cuidado infantil y a otros profesionales en la comunidad.
Para ser incluida en nuestra lista de correos, sírvase
llamar al 619-521-3055 x2312.
Política de Referencias y Quejas
de YMCA Childcare Resource Service
El Servicio del YMCA CRS, proporciona referencias de
cuidado infantil a padres con necesidades específicas
de cuidado infantil en instalaciones con licencia y
legalmente exentas de licencia en el Condado de
San Diego. El servicio se proporciona a todas las
personas que lo soliciten, sin importar su ingreso
u otros factores para tener derecho. Se mantiene
la confidencialidad tanto de los padres de familia
como de los proveedores. Las lineas de referencia de
cuidado infantil están abiertas de lunes a jueves de
8:00a.m. a 4:00p.m. y los viernes de 8:00a.m. a
12:00p.m. o puede consultar las referencias en línea
en www.ymcacrs.org
Se les ofrece a los clientes una variedad de opciones
de cuidado infantil que van desde Guarderías
Hogareñas hasta Centros de Cuidado Infantil, así
como servicios que incluyen cuidado infantil básico,
programas educativos y de enriquecimiento social. El
YMCA CRS busca promover y desarrollar el cuidado
infantil de calidad para todos los niños pero no
hace recomendaciones en relación a proveedores en
particular. El Servicio de Recursos de Cuidado Infantil
de YMCA les recomienda enfáticamente a los padres
de familia a que visiten las instalaciones y que revisen
los historiales de los proveedores con “Community
Care Licensing” al 619-767-2200, antes de tomar
una decisión definitiva para los servicios de cuidado
infantil. La responsabilidad de elegir un proveedor de
cuidado infantil recae en los padres o tutores.
YMCA CRS ha establecido políticas y procedimientos
para asegurar que todas las quejas de los padres
de familia, proveedores y de la comunidad sean
resueltas de una manera clara y equitativa. Las leyes
de California indican que las agencias de recursos y
referencias de cuidado infantil no pueden recomendar
programas de cuidado infantil que estén en un período
de prueba, bajo un mandato de suspensión temporal
o que tengan una licencia revocada por parte de
Community Care Licensing (CCL). Se vuelven a dar
recomendaciones del programa cuando CCL envía un
aviso por escrito que indica que el programa puede
regresar a una situación activa. Para obtener una
versión completa de las políticas y procedimientos de
recomendaciones y quejas de la YMCA CRS, conéctese a
www.ymcacrs.org, llame al 1-800-481-2151 ó envíe
un correo electrónico a myresource@ymcacrs.org.
Oficina de Mission Valley ……............619-521-3055
Oficina del Condado Norte.................760-726-9100
Oficina del Condado Sur......................619-474-4707
Referencias de Cuidado Infantil.....1-800-481-2151
www.ymcacrs.org
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REFERENCIAS A CUIDADO INFANTIL DE CALIDAD
Más que nombres y números

YMCA Childcare Resource Service está haciendo todo lo posible para
conectar a las familias con el mejor proveedor de cuidado infantil que
cumpla con sus necesidades. Los consultores de CRS ahora están
compartiendo información más detallada acerca de los programas, con
los padres de familia que hablan buscando cuidado infantil.
Los padres de familia reciben un perfil para cada referencia a cuidado
infantil que incluye:
• El domicilio del programa (Hogares familiares con servicios de cuidado
infantil con licencia para muchos niños o Centros de cuidado infantil)
• El horario de operación del programa
• Las tarifas de tiempo completo o de tiempo parcial por grupo de edad
y rango de edades aceptadas
• Información acerca de los alimentos
• Detalles del área de juego exterior
• Tipos de mascotas
• Tipos de actividades
También se resaltará la siguiente información del proveedor de
cuidado infantil:
• Educación
• Experiencia
• Entrenamiento
• Certificaciones de acreditación a nivel nacional
CRS sugiere que los padres de familia verifiquen esta información
cuando contacten o visiten cada programa en la lista de referencias
de cuidado infantil. Los perfiles son enviados por correo o por correo
electrónico a los padres de familia; y están disponibles para bajar a la
computadora al buscar cuidado infantil a través del Internet en www.
crs.ymca.org. Este nuevo servicio para los padres también proporciona
la oportunidad para que los programas de cuidado infantil destaquen
sus servicios, desarrollo profesional y acreditación.

Se les recomienda a los proveedores de cuidado infantil que tomen los
siguientes pasos para asegurar que su información más actualizada
quede listada en su Perfil del Proveedor:
1. Manténgase en contacto
Cada trimestre se envían por correo electrónico recordatorios de
Ya es Hora de Actualizar su Información. Mantenga su dirección de
correo electrónico actual registrada con CRS. Se puede actualizar la
información a través del Internet o al llamar a las líneas de referencia
al 1-800-481-2151. Al actualizar su información por teléfono, llame
cuando tenga por lo menos 10 minutos de tiempo para hablar tranquilo
sin interrupciones.
2. Conozca su información
Sea tan detallado como sea posible al llenar la información a través del
Internet. La información que usted proporciona podrá ser compartida
durante el proceso de dar referencias o incluida en el perfil que reciben
los padres de familia. Esté listo para contestar preguntas respecto su
programa incluyendo escuelas a las cuales usted proporciona transporte,
sus tarifas actuales de tiempo completo y de tiempo parcial, inscripción
actual y lugares vacantes por grupo de edad, y cualquier servicio
adicional que ofrece, tales como descuentos para otros hermanos en el
mismo programa o por alimentos.
3. Reporte Cambios
Llame a la línea de referencia con cualquier cambio en su programa tal
y como número telefónico, domicilio, rango de edad aceptada, lugares
vacantes y horario. Todos estos factores afectan el número de veces
que su programa es referido a las familias buscando cuidado infantil en
su comunidad..
4. Entienda el proceso
Las búsquedas se hacen con base en las necesidades de los padres. Si el
criterio de la búsqueda del padre/madre coincide con la información de
su negocio, el nombre de su programa será seleccionado. Sin embargo,
los padres de familia únicamente reciben 5-10 referencias generadas
al azar a la vez. El mantenerse actualizado y proporcionar información
precisa ayudará a que su nombre se mantenga activo en nuestra lista.

YMCA Childcare Resource Service está
comprometido a proporcionar referencias
de calidad y materiales educativos al
consumidor que le ayudan a los padres de
familia a seleccionar el cuidado infantil
que mejor cumpla con las necesidades de
la familia. Si tiene preguntas en relación
al proceso de referencias, la información
que se comparte, las tarifas actuales
del mercado o si necesita actualizar
su expediente de referencia, póngase
en contacto con la línea telefónica de
referencias de cuidado infantil de Childcare
Resource Service al 1-800-481-2151. Las
líneas telefónicas están abiertas de lunes
a jueves 8:00 a.m. - 4:00 p.m. y viernes de
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
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CONÉCTESE CON NOSOTROS
SEA PARTE DE NUESTRA
COMUNIDAD EN LINEA
YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE
ahora esta en Facebook!

Haz clic en

y recibe:

• Información sobre Eventos de
la comunidad
• Consejos sobre como mejorar
su programa de cuidado
infantil
• Información actualizada sobre
lo que CRS está haciendo
alrededor de la comunidad

Y mucho más!
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ESTAS INVITADO!

!

AL DÍA DE APRECIACIÓN
DEL PROVEEDOR EN PETCO PARK
presentado por YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE

12 de junio, 2011
Padres vs Nationals
a la 1:05 p.m.
50% de descuento en el precio del
boleto al comprarlos en linea en
www.padres.com/promo
Código de Promoción: CHILDCARE

Precio del boleto con descuento:
Asientos Upper Reserved: $8
Asientos Field Pavilion: $12
• Recursos gratis para proveedores y familias
en la mesa de recursos de YMCA CRS en el
area de el Parque en el Parque
• Padres Sweatbands para niños
Para la venta de entradas para grupos comuníquese con:
Karla Moreno al 619-795-5146 o kmoreno@padres.com
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HEALTHLINE
Día de Demostración de
la Granja a la Escuela
Preescolar

El programa De la Granja a la Escuela Preescolar se creó con base en una idea sencilla:
los niños deben comer bien y estar saludables. El Condado de San Diego ha creado su
primer programa de De la Granja a la Escuela Preescolar en el Centro de Desarrollo
Infantil de North County Community Services (NCCS) en Oceanside. Los proyectos de
De la Granja a la Escuela Preescolar están diseñados para tener una influencia sobre
los hábitos de comer a temprana edad al llevar alimentos agrícolas frescos a una amplia
variedad de programas de cuidado infantil y preescolares.
Con el apoyo de YMCA Childcare Resource Service, la Iniciativa sobre la obesidad
infantil del Condado de San Diego, y del Colegio Occidental, la meta del programa es
mejorar los menús escolares, ofrecer talleres educativos e interactivos a los padres de
familia, establecer hortalizas y planes de estudio para enseñar nutrición a grupos de
estudiantes a través de alianzas con mercados de agricultores locales y distribuidores
de frutas y verduras.
Lita Moore, la Directora de NCCS de Recursos Familiares, ha supervisado el programa
desde sus inicios. Ella está emocionada debido a todos los éxitos que ha tenido el
proyecto en el ámbito preescolar. A los maestros les encanta el programa porque de
cualquier forma, se adapta muy bien a lo que estarán enseñándoles a los niños. [El
Colegio Occidental] ha desarrollo el plan de estudios para que sea fácil de usar.”
Cada mes, los maestros tienen un plan de estudios para enseñarles a los niños acerca
del lenguaje y la escritura, actividad física, proyectos de cocina, y pruebas para
saborear frutas y verduras frescas. La incorporación de la enseñanza diaria De la
Granja a la Escuela Preescolar ha tenido un fuerte impacto en todos los 9 sitios NCCS
de cuidado infantil. Se han cambiado los menús para ofrecer únicamente alimentos
saludables, incluyendo frutas y verduras. Los niños periódicamente cultivan y cosechan
una variedad de verduras y hierbas de olor que son usadas en la preparación de las
comidas en el sitio.
La expansión del programa De la Granja a la Escuela Preescolar proporcionará nuevos
sitios con todos los mismos componentes usados en el primer año, pero cuenta con
herramientas adicionales. Se están desarrollando cartas informativas mensuales y
talleres de trabajo para educar e informar a los padres de NCCS sobre los mensajes
saludables que están recibiendo sus hijos a través del programa.
Los proyectos De la Granja a la Escuela Preescolar son una manera prometedora de
educar a los estudiantes en una variedad de temas, incluyendo nutrición, conocimientos
acerca de los alimentos, y mucho más.
NCCS estará patrocinando un día de demostración del Proyecto De la Granja a la
Escuela Preescolar el viernes, 29 de abril a las 8:30 a.m. - 12:30 p.m. en 2860
Thunder Drive, Oceanside, CA 92056. El costo es GRATIS pero el espacio es
limitado. La inscripción es un requisito. Para inscribirse, póngase en contacto
con Johanna Moya al 1-800-908-8883 ó envíe un correo electrónico a jmoya@
ymcacrs.org.
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IDEAS
El difundir o dar a conocer su negocio de cuidado
infantil es una de las cosas más importantes que
usted debe de hacer como proveedor de cuidado
infantil. Para ayudarles a las familias a aprender
más sobre su programa de cuidado infantil,
considere desarrollar un portafolio profesional.
Más abajo encontrará algunas ideas sobre qué
incluir al desarrollar su portafolio:
• Certificados de entrenamiento: Cada vez que
usted asista a entrenamientos de cuidado infantil
ofrecidos por YMCA Childcare Resource Service
(CRS) usted recibe un certificado. Muestre estos
certificados a los padres de familia. Infórmeles
que es importante continuar con su desarrollo
profesional.
• Cartas de recomendación: La mejor forma
de mercadear es pasar la voz. Muéstreles a los
padres interesados lo que han dicho padres
(clientes) anteriores acerca de su cuidado. Las
cartas de recomendación de familias anteriores
les dan a los clientes futuros más confianza en
su programa. Puesto que CRS únicamente da
referencias y no recomendaciones en relación
a programas específicos, esta es una manera
importante de mostrar que otros padres de familia
recomendarían su negocio.
• Fotos: Las fotos de su entorno ayudan a
mostrarles a los padres de familia lo que pueden
esperar. Exhiba fotos de actividades, paseos
educativos y planes de estudios para mostrarles a
los padres de familia lo que ofrece su programa.
• Títulos, premios, o permisos o certificados de
desarrollo infantil: Es muy útil cualquier documento
que valide su desarrollo profesional. Haga resaltar
estos logros.
• Información de seguridad: Incluya copias
de sus actuales tarjetas de entrenamiento en
Primeros auxilios, Resucitación cardiopulmonar
(RCP) y Prácticas preventivas de salud, licencia de
manejador de alimentos o certificado de seguridad
de los alimentos.
Los materiales arriba mencionados pueden
guardarse en una carpeta de tres argollas,
pueden ser enmarcados y colocados por todo su
negocio, o en cualquier otra manera creativa. Lo
más importante es comunicarles a los padres de
familia por qué su negocio de cuidado infantil es
el mejor para ellos.
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¿QUE HAY EN LA
BIBLIOTECA DE CRS?
La Biblioteca de Recursos cuenta con los
siguientes materiales disponibles sobre el tema de
mercadotecnia y negocios de cuidado infantil.
Libros de recursos:
Developing Your Portfolio – Enhancing Your Learning and Showing Your Stuff: A
Guide for Early Childhood Students and Professionals por Marianne Jones
Este libro muestra el proceso de crear un portafolio y demuestra estrategias
prácticas para dar a conocer su desarrollo profesional.
101 Ways to Build Enrollment In Your Early Childhood Program
por Ellen Orton Montanari
Escrito por administradores de programas dedicados a los primeros años del
niño, este libre ofrece consejos sobre cómo aumentar su inscripción. Se ofrecen
sugerencias junto con un resumen teórico de una estrategia completa de
mercadotecnia.
The Art of Leadership: Managing Early Childhood Organizations
editado por Bonnie y Roger Neugebauer
Este recurso de 370 páginas es una guía práctica, interactiva, de la vida real para
administradores de cuidado infantil. Incluido en el libro hay 93 artículos escritos
por 63 expertos reconocidos en administración del cuidado infantil así como ideas
de más de 200 de los directores más exitosos y profesionales en el país.
Family Child Care Business Planning Guide por Tom Copeland
Esta guía describe cada paso para crear su propio plan de negocios y explica cómo
usarlo para administrar su negocio en forma efectiva, ya sea si apenas empieza o si
tiene una operación ya establecida.
Family Childcare Marketing Guide por Tom Copeland
Cómo incrementar la inscripción y promover su negocio como un profesional de
cuidado infantil. Esta guía enseña lo básico de la mercadotecnia y ayuda a maximizar
la inscripción e ingresos de un negocio de cuidado infantil/guardería en el hogar.
From Babysitter to Business Owner: Getting the Most Out of Your Home Child
Care Business por Patricia Dischler
Este libro ofrece estrategias comprobadas y exitosas para implementar prácticas
comerciales profesionales establecidas dentro del entorno de cuidados diurnos
en el hogar. Cada uno de los ocho capítulos en esta indispensable guía le da los
conocimientos a un aspecto importante para hacer los ajustes necesarios en su
organización y operación de su negocio de cuidado infantil/guardería en el hogar.

Videos:
Business of Family Child Care con Tom Copeland El entender asuntos de negocios
complejos es una tarea difícil para cualquier proveedor de cuidado infantil. ¡Aprenda
cómo manejar su negocio de manera correcta con este video fácil de entender que
brinda bastante información!

Sábados de la Biblioteca de Jugetes
Mission Valley: April 2, May 14, June 11
National City: April 16 , May 21, June 25
Vista: April 2, May 7, June 4
Por favor llame para una cita.

Póngase en Contacto con su
Biblioteca de Recursos
Mission Valley: 619-521-3055 ext. 2304
National City: 619-474-4707 ext. 1317
Vista: 760-726-9100 ext. 3316

Publicaciones y revistas:
Marketing Your Program por Linda Crisalli
En este artículo en el número de noviembre/diciembre 2009
de la revista Exchange Magazine, Linda Crisalli lo lleva por
los pasos básicos para desarrollar un plan de mercadotecnia
para su programa.
Small Biz: How to Successfully Run Your Business
publicado por TCS Publishing, Inc.
Esta revista le indica cómo empezar su propio negocio,
recursos para pequeños negocios, asuntos financieros,
problemas con los empleados y cómo generar negocios.
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Asuntos de
la comunidad
Growing Up Wild

Entrenamiento interactivo de cómo explorar
la naturaleza con niños
pequeños
¿Está usted listo para aprovechar el sentido
de asombro que tienen los niños acerca de la
naturaleza? A través de una amplia variedad de
actividades y experiencias, Growing Up Wild
proporciona los fundamentos tempranos para
que los niños desarrollen impresiones positivas
acerca de la naturaleza, flora y la fauna silvestres
y el mundo a su alrededor. El programa promueve
y da apoyo a prácticas apropiadas en cuanto al
desarrollo, con una amplia variedad de actividades
que fomentan las descripciones verbales y
conversaciones. Las actividades interactivas tales
como juegos con la naturaleza, niños saludables,
conexiones con las matemáticas y la investigación
científica, responden a uno o varios Dominios de
Head Start y al criterio de Acreditación de NAEYC.
YMCA Childcare Resource Service ofrecerá este
entrenamiento divertido, interactivo, con prácticas
para los educadores dedicados a los primeros años del niño de 6:30 p.m.
a 9:30 p.m. en las siguientes fechas:

12 de mayo CRS Vista
31 de mayo CRS Mission Valley
21 de junio CRS National City
El costo para asistir es de $15.00 por persona. Para obtener mayor
información sobre la inscripción, hable al 1-800-481-2151 ó envíe por
correo electrónico su solicitud de un folleto de inscripción a mytraining@
ymcacrs.org. Growing Up Wild es un programa para los primeros años
del niño con base en la naturaleza, proporcionado por el Consejo de
Educación del Medio Ambiente y el Proyecto Salvaje.

Recursos Gratis
para las Familias
Con el programa Out & About (Afuera y por Todas Partes) de San
Diego Family, ¡nunca estará diciendo (o escuchando) las palabras
¡otra vez “Estoy aburrido”! Out & About) es una “guía de aventura
para la familia al Condado de San Diego” en donde se destacan
eventos y atracciones locales así como lugares divertidos a donde ir
con toda la familia. Está organizada por área y ciudad y por lo tanto
es fácil encontrar cosas que hacer. Haga clic en Out & About 2011
¡para empezar a usarlo hoy mismo!
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Conferencia SDCFCCA
30 de abril de 2011
Aprenda cómo usar pedazos de fieltro para dar vida a sus cuentos en la
22ava Conferencia Anual de la Asociación de Cuidado Infantil/Guarderías
en el Hogar del Condado de San Diego. Nora Sánchez, la oradora invitada,
es una entrenadora a nivel nacional, narradora de cuentos y dueña de
Smiley Faces. A través de las enseñanzas de Nora, aprenda cómo crear
sus propias cuentos con fieltro, su uso correcto en el salón de clase, y
actividades de extensión para incluir los cuentos en otras áreas del plan de
estudios. Otros temas de los talleres proporcionados en inglés y español
incluyen: Asesoría y comportamiento, Salud y nutrición, Necesidades
especiales, Prácticas del negocio de cuidado infantil/guardería en el
hogar, y muchos más. ¡También habrá vendedores y premios por assistir!
La inscripción temprana debe tener el sello postal a más tardar para el 1º
de abril. El costo es de $45.00 para miembros de SDCFCCA y $55.00 para
los que no son miembros. Habrá comida de mediodía disponible con un
cargo adicional de $15.00. La conferencia se llevará a cabo el 30 de abril
de 2011, de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. en el hotel Double Tree Hotel, 7450
Hazard Center Drive, San Diego, 92108. Para obtener mayor información,
póngase en contacto con Lori Márquez al 760-436-9171.

ACTUALIZACIÓN DE
LICENCIAS
Bebidas nutritivas en instalaciones de
cuidado infantil

El 1º de enero de 2012, entrará en vigor una nueva ley que requiere
que los centros de cuidado infantil y guardería hogareña con servicios
de cuidado infantil proporcionen bebidas nutritivas en su programa de
cuidado infantil. La ley tiene las siguientes disposiciones:
• Ofrecer únicamente leche de 1 por ciento o sin grasa a los niños de dos
años de edad o mayores
• Ofrecer bebidas sin endulzantes o colorantes adicionales, ya sea
naturales o artificiales
• Limitar el jugo a no más de una porción al día de 100 por ciento jugo
• Debe haber agua potable limpia y saludable disponible y accesible a los
niños durante todo el día
Si un niño tiene una necesidad médica documentada por su médico que
incluye la necesidad de “alimentos médicos” (vea la Sección 109971 del
Código de Salud y Seguridad), una instalación de cuidado infantil con
licencia estará exenta de tener que cumplir con estos requisitos.
Estos requisitos no serán aplicables a las bebidas que son proporcionadas
por un padre/madre o tutor legal para su hijo en el programa de cuidado
infantil. Si un médico determina que estos requisitos de bebidas afectarán
desfavorablemente la salud de un niño en particular, estos requisitos no
serán aplicables a dicho niño.
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CONSEJOS DE SUS CONSULTORES
DE CUIDADO INFANTIL
Día Nacional de Agradecimiento a los
Proveedores, 6 de mayo de 2011
¡El Cuidado Infantil mantiene a las comunidades de San Diego trabajando! Ayúdenos a dar las gracias a los proveedores de cuidado infantil
del Condado de San Diego por el trabajo tan importante que hacen. Muchos proveedores de cuidado infantil trabajan muchas horas, por
bajos sueldos para mantener a los niños felices, seguros y aprendiendo todos los días. Este mes, tome el tiempo para reconocer al proveedor
que cuida a sus hijos o nietos o reconozca a una amistad que cuida niños. Aquí ofrecemos algunas maneras de mostrar su agradecimiento:
• Con otros padres de familia, celebre a los proveedores de cuidado dándoles una comida de agradecimiento.
• Déle al proveedor un certificado de regalo para una tienda de departamentos, restaurante favorito, o teatro.
• Escriba una nota dando las gracias.
• Haga un bocadillo especial o comida para día de campo, para el programa de cuidado infantil.
• Llévele al proveedor un ramo de flores de su jardín.
• Ofrezca su ayuda en un paseo o caminata por el vecindario.
• Ofrezca su ayuda con labores de lavandería del cuidado infantil, lavar e higienizar los juguetes.
• Organice a los padres de familia para hacer reparaciones, pintar, hacer trabajos en el jardín y resurtir de arena la caja de arena
• Pague para que un proveedor asista a una conferencia, entrenamiento, o clase de colegio o universidad.

Y algo aún mejor — ¡establezca un grupo de padres y muestre
su agradecimiento durante todo el año!
Visite www.providerappreciation.org para mas información.

9

