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Association for Child Development 
Calendario para llevar registros en 2018 
para el proveedor de cuidado de niños

| Disponible en INGLÉS y ESPAÑOL | 

Características generales
• Disponible en inglés y en español 

• Incluye13 meses 

• En espiral

• Formato grande para facilidad de uso

• Portada y contraportada resistente

• Tamaño - 7.5 x 10.5

• Páginas para notas 

• Separadores de secciones

• Incluye bolsillos para hojas dentro

• Más de 200 páginas 

Características del interior
• Buenas prácticas y consejos del 

programa de comida (CACFP)

• Registrar la asistencia diariamente y los 
pagos semanales

• Recetas acreditables de CACFP, 
actividades y consejos mensuales

• Registrar ingresos y gastos mensuales

• Recordatorio del formulario de nota de 
día feriado/fechas importantes

• Cuadros de información sobre padres/
tutores y niños

• Bitácora de millas y de medicinas

• Números de teléfono importantes

Desktop Calendar

Record Keeper

Association for Child Development

&
Record Keeper

Desktop Calendar 

ESTABLISH HEALTHY EATING 
HABITS TO LAST A LIFETIME! 
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 ÓRDENALO ANTES DE:  7 JULIO 2017



Los demás programas de asistencia nutricional del FNS, las agencias estatales y locales, y sus beneficiarios secundarios, deben publicar el siguiente Aviso de No Discriminación: 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.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. 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. (1/2016)

Ha l l a rá s  más  i n fo r mac ión  en  www.acdk ids .o rg  o  l l ama  a l  800 -234 -3287

Notas 

diciembre 2016 - enero 2017
diciembre

26
lunes

enero

01
domingo

27
martes

28
miércoles

29
jueves

30
viernes

31
sábado

Envía tu reclamo en cuanto hayas servido la última comida del mes

Si vas a reclamar niños hoy, debes llenar una nota de día feriado 
escrita y firmada por el papá, la mamá o el tutor

Potpourri de enero 2017 ya está disponible en acdkids.org

 Año Nuevo • Kwanzaa termina • Hanukkah termina

Las oficinas de ACD no abren hoy debido al día feriado de la Navidad

La Noche Vieja

Las oficinas de ACD no abren hoy debido al día feriado de Año Nuevo

Asistencia y pago diciembre 26, 2016 - enero 1, 2017
Fecha lun 12/26 mar 12/27 mié 12/28 jue 12/29 vie 12/30 sab 12/31 dom 1/1

Nombre Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
Total por 
semana

1. Horas/Pago

Horas/Pago

2. Horas/Pago

Horas/Pago

3. Horas/Pago

Horas/Pago

4. Horas/Pago

Horas/Pago

5. Horas/Pago

Horas/Pago

6. Horas/Pago

Horas/Pago

7. Horas/Pago

Horas/Pago

8. Horas/Pago

Horas/Pago

9. Horas/Pago

Horas/Pago

Página de asistencia y pagos recibidos Página de registro de gastos Página del Padre/Tutor

Ejemplo de página de actividades mensuales Ejemplo de una semana a simple vista

Página de información de los niños Página de registro de ingresos Página de registro de medicinas

Ejemplos de páginas 

Precio

Cantidad 1 25 50

Precio/calendario $12 $8.70 $7

Fecha Lugar donde lo compró Cheque / 
Cargo

Comida Juguetes Fran-
queo

Servicios

Total Gastos

Ingresos totales este año hasta la fecha

Gastos 

Nombre Padre/Tutor Número de teléfono 
de casa 

Número de teléfono 
del trabajo 

Número de celular 

Información del padre/tutor

Nombre Primer día de cuidado Fecha de nacimiento Horario bajo cuidado Dieta especial 
(de ser el caso)

Información del niño/la niña

Ingresos recibidos: Cantidad

Reembolso del Child and Adult Care Food Program 
(CACFP)

Pagos recibidos por proveer cuidado a los niños

Otros ingresos:

Otros ingresos:

Otros ingresos:

Sub Total

Ingresos totales este año hasta la fecha

Ingresos

Fecha Hora # de niños 
presentes

Toda área 
revisada

Iniciales del 
proveedor

Simulacro de incendio

Fecha Hora # de niños 
presentes

Toda área 
revisada

Iniciales del 
proveedor

Simulacro de tornado

Notas:

enero 2017
Fecha Nombre Nombre de las medicinas Dosis Fechas a 

darlas
Horarios 

para darlas
Firma del Padre/

Tutor

Registro de medicamentos para los niños bajo mi cuidado 

en
ero
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17 ESCÁPATE DEL FRÍO Y HAZ ACTIVIDADES SIN SALIR

Aun cuando la temperatura baja, los niños necesitan reírse. A pesar de 
que el espacio adentro esté limitado, ¡hay muchos juegos activos que 
pueden hacer los niños bajo tu cuidado!

Lectura activa
Lee un libro con un cambio activo. Elije una palabra o categoría de 
palabras que sea común en un libro y pide a los niños que hagan la 
acción cada vez que escuchen la palabra. Alternativamente, pide a los 
niños que actúen el libro mientras se los lees.

Balón de volibol o de tenis
Dibuja una línea a la mitad del cuarto con masking tape. Divídelos en dos 
equipos y no dejen que el balón toque el piso aventándolo de un lado a 
otro de la línea. Puedes hacer una nueva versión del juego si decoras las 
raquetas hechas de platos desechables y tubos de papel de baño.

Pato, Pato, Ganso
Si tienes suficiente espacio, el juego de “pato, pato, ganso” es fácil de 
jugar dentro. Hagan el juego tradicional o háganle algunos cambios 
cambiando palabras a alimentos saludables, colores o animales.

Yoga para niños
El yoga puede ayudar a que los niños mejoren su balance, flexibilidad 
y fuerza. ¡Hagan poses divertidas como la pose de árbol, perro boca 
arriba, guerrero, bebé feliz y otras diferentes de tu propia imaginación!

Rayuela dentro de casa
Dibuja un cuadro de rayuela dentro de casa en el piso con masking 
tape. Inventa otros juegos divertidos que todo lo que requieran es 
masking tape. Haz piedras para pisarlas en un río o una tabla de 
balance o combínalas todas para crear un campo de obstáculos.

Simón dice: ¡Vamos a estar activos!
Jueguen el tradicional juego Simón dice, pero elige acciones que 
hagan que los niños estén en movimiento. Estos son un buen inicio:

Da saltos de tijera
Haz sentadillas
Haz un baile divertido
Ondea/aletea los brazos
Brinca
Salta en un pie

Salta como ranita
Camina como cangrejo
Sacude tu cuerpo
Simula brincar la cuerda
Simula lanzar el balón de 
baloncesto


