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Door Dash was a huge success!! We are thankful for all the com-

ments and the expression of gratitude. We are honored to be able 

to assist childcare programs and providers!  

 UPCOMING TRAININGS: 

November 5th– Unit 3: Communication and Lan-

guage Development– is this a continuation of The 

Growing Brain Training: From Birth to Five Years.  

This training will be held at RCDC from 9 to noon. 

Cost of $10 at entry. Ap-

proved for 3 KDHE hours. 

 

December 10th!! 

  See the included flier for  

            details!!! 

Holiday, weekend and evening care Policy: 

The provider agreement, that all providers sign when starting the 

CACFP, states that you will allow representatives from the Sponsor, 

the KSDE, the USDA, and other Federal and State officials to enter 

your home announced or unannounced, for purpose of reviewing the 

CACFP operations and records during normal hours of operation. 

The agreement also states that you serve meals within the estab-

lished meal times or notify the Sponsor of the variation prior to the 

meal service.  

1. If your scheduled holiday, weekends, and evening care 

changes and you won’t be serving; we need to know, as we 

may have been planning a visit.  

2. If your holiday, weekend, and evening care is sporadic, we 

must be notified  prior to the meal that children are ex-

pected or you will not be reimbursed.  

Let’s put our best foot forward this NEW 

YEAR! 

School is back in session and holidays are quickly coming 

around the corner. Have you notified your families of your 

closures? Have you notified us?? Part of our agreement is to 

keep be kept in the loop of program closures and changes.  

What does CACFP need to know? 

 When your program is closed; sick days, early closures 

for appointments, extended closures for medical reasons 

and vacations.  

 When your operating hours have changed; if meal times 

are changed or additional shifts are needed to support the 

school aged children in care. 
 

      Steps to cover your ‘claim’: 

1. New enrollments MUST be sent in before your claim 

can be entered. This seems be forgotten recently. We 

want to reimburse you for all  the meals served… we 

can’t do that without  these forms. DUE MONTHLY on 

by the 10th!! 

2. Look over your menus. Watch for  missing components. 

Circle your whole grains! Take your time  looking over 

it before sending it in.  

3. Attendance. Make sure that you are checking the right 

column. Miss marking your attendance and meal count 

takes $$ off  your claim.  

4. Office errors can be avoided!! Be diligent in your docu-

mentation. YOU are your own best resource for maxi-
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November Provider Spotlight 

Goes to…… Linda Schmidt! 

   Linda has been a licensed provider for 19 years, she runs a infant only program. I recently asked Linda why she made the 
switch to infants. She responded, “I absolutely love infants! I’m not saying I don’t love the other ages as well, but the need for 
infant care is really high, A lot of providers are choosing the 18+ groups. When you live in a smaller community the need for 
infant care is more demanding.   

CACP tell us about the many hats you wear as a licensed child care provider? 

Besides keeping a safe haven for my little ones, my hats change often. Besides being a cook 
and waitress, I'm also the housekeeper, referee, nurse and we must not forget janitor, among 
others. There are times I get my hats all messed up, but we just go with the flow. My saying is, 
it is what it is, and we move on. 

CACFP:As a small business owner, how does CACFP fit into your daily routine? 

CACFP was a pretty simple move for me. I served fairly healthy meals before I got into child-
care. But, with being on the food program they are even better. It has helped me to go outside 
of the box and try new foods. Almost all of my lunches are homemade. I like going through my 
cookbooks to find new recipes. I haven't found much that my kiddos won't eat. If the kiddos like 
it, then I know I've got a keeper. 

CACFP: How have CACFP regulations helped you provide nutritious meals to children? 

CACFP regulations had taught me to serve more fresh fruits and vegetables, and to read labels, which in turn helps me pre-
pare better nutritious meals. Before I started childcare, I didn't pay much attention to labels. It does however take longer to gro-
cery shop. (I'm really not a fan of grocery shopping). But it is what it is. My husband and I grocery shop together, and bless his 
wonderful heart, he's a very patient man.  

CACFP: How do you stay optimistic about the food program? 

I try to stay on the bright side, knowing that I'm making nutritious meals and snacks for other people's children. But there have 
been times when I've thought oh gee, another meal. 

CACFP: Childcare is a big job; how do you stay motivated to continue operating your small business? 

To stay motivated, I make sure I get enough sleep. I also do stretches and yoga on a daily basis. Thankfully my kiddos are on 
the same sleep schedule, which is amazing. I love to read! I'm old school and read library books. To me there is nothing better 
than holding a book and being able to turn pages. I read nightly, it helps me relax. The one perk I treat myself too at the end of 
each day, is to go downtown and get myself a Dr. Pepper. 

 

     Thank you Linda for your love and dedication!!  
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¡¡What's NeDoor Dash fue un gran éxito!! Estamos agradecidos por todos los comentarios y la expresión de 

gratitud. ¡Nos sentimos honrados de poder ayudar a los programas y proveedores de cuidado de niños!  

¿quieres participar con nosotros? 

 PRÓXIMAS FORMACIONES: 

5 de noviembre- Unidad 3: Desarrollo de la Comunicación y el 

Lenguaje- es una continuación de El Entrenamiento del Cerebro 

en Crecimiento: Desde el nacimiento hasta los cinco años.  Este 

entrenamiento se llevará a cabo en el RCDC de 9 al mediodía. 

Costo de $10 a la entrada. Aprobado para 3 horas KDHE. 

   

         ¡¡10 de diciembre!! 

  Ver el folleto incluido para  

            ¡¡detalles!! 

¡Pongamos lo mejor de nosotros en este 

AÑO NUEVO! 

El colegio vuelve a la carga y las vacaciones están a la vuelta de la 

esquina. ¿Ha notificado a sus familias los cierres? ¿Nos ha notificado 

a nosotros? Parte de nuestro acuerdo es mantenernos al tanto de los 

cierres y cambios del programa.  

¿Qué necesita saber el CACFP? 

 Cuando su programa está cerrado; días de enfermedad, cierres 

anticipados por citas, cierres prolongados por razones médicas y 

vacaciones.  

 Cuando su horario de funcionamiento haya cambiado; si se mod-

ifican los horarios de las comidas o se necesitan turnos adicion-

ales para apoyar a los niños en edad escolar que están bajo su 

cuidado. 

 

      Pasos para cubrir su "siniestro: 

1. Las nuevas inscripciones DEBEN ser enviadas antes de que su 

reclamación pueda ser ingresada. Parece que esto se ha olvidado 

últimamente. Queremos reembolsarle por todas las comidas 

servidas... no podemos hacerlo sin estos formularios. ¡¡DEBEN 

SER ENVIADOS MENSUALMENTE antes del día 10!! 

2. Revise sus menús. Fíjate en los componentes que faltan. Marque 

con un círculo los cereales integrales. Tómate tu tiempo para 

revisarlo antes de enviarlo.  

3. Asistencia. Asegúrese de marcar la columna correcta. Si no mar-

ca la asistencia y el recuento de las comidas, le restará $ a su 

reclamación.  

4. ¡¡Los errores de la oficina se pueden evitar!! Sea diligente en su 

documentación. Usted es su mejor recurso para obtener el máxi-

mo reembolso.  

Política de atención en días festivos, fines de semana y noches: 

El acuerdo del proveedor, que todos los proveedores firman al comenzar el 

CACFP, establece que usted permitirá que los representantes del Patrocina-

dor, el KSDE, el USDA y otros funcionarios federales y estatales entren en 

su casa con o sin previo aviso, con el fin de revisar las operaciones y los 

registros del CACFP durante el horario normal de funcionamiento. El acuer-

do también establece que usted sirve las comidas dentro de los horarios 

establecidos o notifica al Patrocinador de la variación antes del servicio de 

comidas.  

1. Si su horario de vacaciones, fines de semana y atención nocturna 

cambia y no va a prestar servicio, necesitamos saberlo, ya que es 

posible que hayamos planificado una visita.  

2. Si su cuidado en días festivos, fines de semana y noches es esporá-

dico, debe notificarnos antes de la comida que se espera a los niños 

o no se le reembolsará.  

  

Website: https://rcdc4kids/org/child-adult-food-program  
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El proveedor destacado de noviembre 

 Va a ...... ¡Linda Schmidt! 

   Linda es proveedora autorizada desde hace 19 años y dirige un programa sólo para bebés. Hace poco le pregunté a 

Linda por qué se había pasado a los bebés. Respondió: "¡Me encantan los bebés! No digo que no me gusten también 

las otras edades, pero la necesidad de atención a los bebés es realmente alta, muchos proveedores están eligiendo los 

grupos de más de 18 años. Cuando vives en una comunidad más pequeña, la necesidad de atención a los bebés es 

más exigente.   

CACP, háblenos de los muchos sombreros que lleva como proveedora de cuidados infantiles con licencia? 

Además de mantener un refugio seguro para mis pequeños, mis sombreros cambian a menudo. Además de ser co-

cinera y camarera, también soy ama de llaves, árbitro, enfermera y no hay que olvidar al conserje, entre otros. Hay 

veces que se me desordenan los sombreros, pero nos dejamos llevar por la corriente. Lo que digo es que es lo que hay 

y seguimos adelante. 

CACFP:Como propietario de un pequeño negocio, ¿cómo encaja el CACFP en su rutina diaria? 

El CACFP fue un paso bastante sencillo para mí. Servía comidas bastante saludables antes de entrar en la guardería. Pero, al estar en el programa de ali-

mentos son aún mejores. Me ha ayudado a salir de la caja y probar nuevos alimentos. Casi todos mis almuerzos son caseros. Me gusta revisar mis libros de 

cocina para encontrar nuevas recetas. No he encontrado nada que mis hijos no quieran comer. Si a los niños les gusta, entonces sé que tengo una receta 

para ellos. 

CACFP: ¿Cómo le han ayudado los reglamentos del CACFP a proporcionar comidas nutritivas a los niños? 

Los reglamentos del CACFP me han enseñado a servir más frutas y verduras frescas, y a leer las etiquetas, lo que a su vez me ayuda a preparar comidas 

más nutritivas. Antes de empezar a cuidar a los niños, no prestaba mucha atención a las etiquetas. Sin embargo, me lleva más tiempo hacer la compra en el 

supermercado. (No me gusta nada hacer la compra). Pero es lo que hay. Mi marido y yo compramos juntos, y bendito sea su maravilloso corazón, es un 

hombre muy paciente. 

CACFP: ¿Cómo se mantiene optimista sobre el programa de alimentos? 

Trato de mantenerme en el lado bueno, sabiendo que estoy haciendo comidas y meriendas nutritivas para los niños de otras personas. Pero ha habido mo-

mentos en los que he pensado, oh, caramba, otra comida. 

CACFP: El cuidado de niños es un gran trabajo; ¿cómo se mantiene motivada para seguir operando su pequeña empresa? 

 

Para mantener la motivación, me aseguro de dormir lo suficiente. También hago estiramientos y yoga a diario. Por suerte, mis hijos tienen el mismo horario 

de sueño, lo que es increíble. Me encanta leer. Soy de la vieja escuela y leo libros de la biblioteca. Para mí no hay nada mejor que sostener un libro y poder 

pasar las páginas. Leo todas las noches, me ayuda a relajarme. El único capricho que me doy al final del día es ir al centro y comprarme un Dr. Pepper.  

 

 

     ¡¡Gracias Linda por tu amor y dedicación!! 


