
Verifique su Resumen de Reclamo 

e Informe de Error para Mensajes de Advertencia 

 

El nuevo patrón de comidas CACFP para bebés y niños may-

ores entró en vigencia el 1 de octubre de 2017. Se están gen-

erando mensajes de advertencia en su informe de error y re-

sumen de reclamo para comidas y refrigerios que no cumplen 

con los nuevos requisitos del patrón de comidas. Asegúrese 

de revisar su Resumen de reclamos y el Informe de errores 

en KidKare yendo a Informes> Declaraciones de reclamo> 

Resumen de reclamo. Estos mensajes de 

advertencia están destinados a ayudarlo a 

ajustar sus comidas y refrigerios actuales a 

los nuevos requisitos del patrón de comidas. 

Recuerde, después del 1 de octubre de 

2018, estos errors ya no seran mensajes de 

advertencia si no que estas comidas serán rechazadas. 

 Boletín Informativo  

del Programa de Comidas para el Cui-

dado Infantil 

  
 

 

 

 

 Limite los Productos Cárnicos Procesados en el CCFP 

 

El nuevo patrón de comidas CCFP re-

comienda  servir fuentes de proteínas (carne 

y alternativas de carne) que son bajas en 

grasas saturadas. Estos incluyen carnes ma-

gras, aves de corral, pescado y ahora, tofu. 

Productos cárnicos procesados como nuggets de pollo, pali-

tos de pescado, perros de maíz, así como mortadela, sal-

chichas, salchichones y perritos calientes son más altos en 

grasa y, a menudo contienen aglutinantes y extendedores que 

pueden limitar la cantidad de proteína que contienen. 

Como resultado, estos artículos están limitados a ser ser-

vidos no más de 2 veces por semana en el CCFP. 

 

Además de limitarse a 2 veces por semana, los artículos tales 

como nuggets de pollo, palitos de pescado y perros de maíz 

deben tener una etiqueta de Nutrición Infantil (CN) para que 

sean reembolsables, así que tenga a mano las etiquetas de sus 

productos. La carne de almuerzo, los perritos calientes, los 

salchichones y las salchichas se deben complementar con una 

fuente de proteína adicional (es decir, queso o huevo) para 

que sean reembolsados. 
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Opciones Saludables de Sustitutos de Carne  
 

Los niños deben comer una variedad de carne y alternativos de carne saludables 

cada semana. Estos alimentos incluyen pescado, mariscos, frijoles secos y guisantes, 

nueces y semillas, así como carnes magras, aves de corral y huevos. 

 

Ofrecer diferentes opciones cada día ayuda a los niños a obtener la nutrición que nece-

sitan y les presenta nuevos alimentos. Aquí hay algunas alternativas saludables de 

carne: 

 

Los pescados y mariscos (frescos, congelados o enlatados) son buenas opciones 

para las comidas. 

Prueba el salmón, el atún, la trucha y la tilapia preparados de 

diferentes maneras: al horno, a la parrilla, en sándwiches o 

tacos. 

 

Las aves de corral, como el pollo o el pavo, se pueden ser-

vir a la parrilla, asadas o con pastas o en burritos. 

 

Busque cortes magros de carne, incluyendo carne de res, cerdo y cordero. Pruebe 

filetes y asados de lomo superior, solomillo superior, y asado de hombros y brazos. Las 

opciones de cerdo más delgadas incluyen lomo de cerdo, solomillo o lomo central. 

 

Elija las carnes molidas más magras posibles (incluyendo carne de res, cerdo, pollo 

y pavo), preferentemente carnes etiquetadas con "90% de carne magra" 10% grasa. 

Cuanto mayor sea el % de carne magra, menor será la cantidad 

de grasas sólidas en la carne 

 

Ofrezca nueces y semillas sin sal, picadas o finamente moli-

das (incluyendo almendras, nueces mixtas, cacahuates, nue-

ces, semillas de girasol) y mantequillas de semillas de maní y 

girasol. 

 

Prepara y sirve huevos de diferentes maneras. Pruebe rebanadas de huevos duros, 

huevos revueltos o huevos rellenos (preparados con mayonesa baja en grasa o mo-

staza). Asegúrese de que las claras de huevo y las yemas estén bien cocidas para evitar 

enfermedades transmitidas por los alimentos. 

 

Los frijoles secos y guisantes cocidos, enlatados o conge-

lados son excelentes opciones. 

Varíe las opciones de frijoles secos y guisantes. 

 

El yogur y el queso se pueden acreditar como un sustituto 

de la carne. Ofrezca yogur etiquetado sin grasa o bajo en 

grasa (1%). Al seleccionar queso, elija versiones bajas en grasa o reducidas en grasa. El 

queso no debe incluir las palabras "producto de queso procesado" en la etiqueta. 

 

NUEVO!  Tofu: el tofu comercial y los productos de soja (incluido el yogur de 

soya) son acreditables como carne / carne alternativa a partir del 1 de octubre de 

2017 
 

Source:  https://www.teamnutrition.usda.gov 

Noticias en Nutrición 

Continuing Development, Inc. (Choices for Children) is an equal opportunity 
provider. 

Actualizaciones de  las Normas 

Fechas de reclamo de Febrero 
Web Kids: Enviar por tarde Marzo 1 

Formas escaneadas: Recidas en la oficina por tarde Marzo 5  
(Formas enviadas tarde no se aceptan!) 

Formas de registro: Recibidas por tarde Marzo 5 

RECUERDE: ¡Los sustitutos de carne / carne pueden sustituirse 

por el componente de granos enteros en el desayuno un máximo de 

tres veces por semana! 



Produce 
                                         

Bananas         
Carrots          
Kiwi         
Grapes 
Garlic            
Jicama 
Blackberries 
Blueberries 
Oranges       
Onions 
Mint             
Thyme 
Tomatoes 
Strawberries 
Potatoes 
Lemon 
Mushrooms 
Cucumbers 
Honeydew  
Bell Peppers 
 
 

 

            All Day with                                                                   BREAKFAST                                                       

DENIECE LUJAN     

Strawberries Scrambled Eggs Peaches Kiwi Bananas 

Waffles (WG) Bran Muffin Rice Chex Yogurt Wheat Hearts  

1% Milk  1% Buttermilk  1% Milk  1% Milk  1% Milk  

 SNACK                           
Carrots & Grapes Jicama Whole Wheat Bread Sticks Oatmeal & Blackberries Cinnamon-Sugar (Baked) 

Sweet Potato Fries 

Hi Ho/Ritz Crackers 1% Milk Warm Marinara Sauce 1% Milk   Vanilla Yogurt Dip 

   LUNCH/DINNER                                                     
 

American Cheese 

 

*Shepherd’s  Pie 

 

Pot Roast 
DEBORAH MILLER 

Ground Chicken 

 

Shrimp 

Fresh Tomatoes Mashed Potatoes Cucumbers Bell Peppers Oranges 

Blueberries Peas & Carrots Mushrooms Honeydew Melon Spinach & Onion 

Whole Wheat Bread Irish Soda Bread Egg Noodles Flour Tortilla *Spinach Rice 

1% Milk (6) 1% Milk (6) 1% Milk (6) 1% Milk (6) 1% Milk (6) 

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk   
Eggs 
American Cheese 
Feta Cheese 
Yogurt 
 

Frozen 
Chopped Spinach 
Mixed Peas & Carrots 
Sweet Potato Fries 
 

Meat 
Ground Chicken 
Ground Lamb 
Pot Roast 
Shrimp 
 

Packaged 
Tomato Paste 
Chicken Broth 
Hi Ho/Ritz Crackers 
Whole Wheat Bread 

Sticks 
White Rice 
Egg noodles 
Whole Wheat Bread 
Rice Chex 
Flour Tortillas 
Oatmeal 
Worcestershire Sauce 
Marinara Sauce 
Bran 
Peaches 
Wheat Hearts 
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Shepherd’s Pie 
 

1 T Oil   1 tsp. fresh Thyme, minced 

1 small Onion, chopped         1T Flour    

1/2 lb. ground Lamb  1/2 C Chicken Broth 

1/2 tsp. Salt   2 tsp. Worcestershire Sauce 

1/4 tsp. Black Pepper  1 clove Garlic, minced 

1 T Tomato Paste  1 1/2 C frozen Peas & Carrots  

1 3/4 C leftover mashed Potatoes, heated 
 

Place oil in a 10” oven-safe skillet and heat over medium heat. Add onion and cook until  

softened. Add Lamb, salt, and pepper and cook breaking up meat until no longer pink. Stir    

in tomato paste, garlic and thyme and cook 1 minute. Stir in flour and cook 1 minute. Stir     

in broth and Worcestershire, scraping up brown bits. Bring to simmer and cook, stirring       

occasionally, until mixture has thickened a bit, about 2 minutes. Stir in peas and carrots      

and remove from heat.  Adjust oven rack to 5” from broiler and heat. Using spoon, dollop 

potatoes over filling in pan and smooth into even layer. Transfer skillet to oven and broil until 

topping is golden, about 6 minutes. Cool for 10 minutes. Serves 5, 3-5 years.  
 
 

Spinach Rice 
 

3 T Oil   2  C Chicken Broth       

1 Onion, chopped fine  10 oz. frozen chopped Spinach,  

Salt & Pepper   thawed, squeezed dry 

1 C long grain White Rice      2 T chopped fresh Mint   

1 clove Garlic, minced   1 T Lemon Juice 

1 tsp. dried Oregano 2 oz. Feta Cheese, crumbled 
    

Heat oil in a large saucepan over med-high heat. Add onion, 1/2 tsp salt and 1/4 tsp. pepper 

and cook until softened. Add rice and cook, stirring frequently, about 2 minutes. Add garlic 

and oregano and cook about 30 seconds. Stir in broth and bring to a boil. Cover, reduce heat 

to low and cook until liquid is absorbed, about 20 minutes.  Off heat sprinkle spinach on top 

of rice, cover, let stand 10 minutes. Uncover and fluff rice with fork. Stir in mint and juice 

until clumps of spinach are broken up and thoroughly mixed in with rice. Season with salt and 

pepper to taste. Transfer to serving dish and sprinkle with feta. 
   Serves 5, 3-5 years Adapted from Cook’s Country magazine  

2018 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

DEBORAH MILLER 

DENIECE LUJAN 

Lunch and Snack with 


