Bolitín de Proveedores
Diciembre 2020

Querido/a Proveedores,
La gratitud siempre abunda en esta

RECURSOS
Child Care Program
Guidance
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Operating Schools
CDC Supplemental
Guidance
Additional Course Listing

época del año con una buena razón
con toda la locura de este año. Dicho
esto, me gustaría expresar nuestra
sincera admiración por los increíbles
esfuerzos que han realizado todos
ustedes. Agradecemos todo lo que ha
hecho en los últimos años y este año
trabajando incansablemente en ayudar
a nuestras familias en el Bronx y en
toda la ciudad. Además, aunque no
conectaremos este año para nuestra

OCFS

habitual reunión de la celebración

Confidentiality Program

navideña,

Preparing Your Children
Child Care Policy
Statement

CONTÁCTENOS :
50 East 168th Street,
Bronx, NY 10452
Tel: (718) 839-1100
Fax: (718) 839-1170
1309 Louis Nine Boulevard,
Bronx, NY 10459
Tel: (347) 708-7800
Fax: (718) 679-9634
www.whedco.org

tenemos

los

dulces

recuerdos que compartimos juntos que
permanecerán en nuestros corazones y

como la temporada de vacaciones está
sobre nosotros, nos encontramos
reflexionando sobre el año pasado y
aquellos que han ayudado a dar forma
a nuestro negocio. Todos ustedes de
los proveedores son realmente una
inspiración
para
nosotros
y
definitivamente juegan un papel
importante
en
la
empresa.
Agradecemos trabajar con usted y
esperamos que las vacaciones y el año
que viene le traigan paz y felicidad.
Gracias por ser tú. De la familia
WHEDco.
Por
favor,
conéctese
conmigo, Janira Soto 718-839-1110.

Actividades divertidas para compartir
con los padres:
31 Days of Activities

30 Day Calendar

Receta:
Banana Pancake Snowman Taste of Home
Ingredientes
•
•
•
•
•

1 taza de mezcla completa de panqueques de
suero de leche
3/4 de taza de agua
1/3 de taza de puré de plátano maduro
1 cucharadita de azúcar de confitería
Palitos de pretzel, chips de chocolate, arándanos
secos y/o rodajas de plátano cortadas a la mitad

Indicaciones
• En un tazón pequeño, revuelva la mezcla de
panqueques, el agua y el plátano hasta que estén
humedecidos.
• Vierta una masa escasa de 1/2 taza en una plancha
caliente engrasada, haciendo tres círculos para formar
un muñeco de nieve. Gire cuando se formen burbujas
en la parte superior. Cocine hasta que el segundo
lado esté dorado. Transfiera a un plato de servir.
Repita con el bateador restante.
• Espolvorea con azúcar de confitería. Decora
muñecos de nieve con pretzels, chips de chocolate,
arándanos y/o plátano si lo deseas.

Datos nutricionales
1 muñeco de nieve (calculado sin decoraciones): 133
calorías, 1 g de grasa (0 grasa saturada), 0 colesterol,
417mg de sodio, 28 g de carbohidratos (7 g de azúcares,
1 g de fibra), 3 g de proteína.

