
   
 

 

Tips para identificar un product rico en Grano Entero 

 
A partir del 1 de octubre de 2018 usrted 

perdera una comida comida o refrigerio si no 

se sirve un cereal/almento rico en granos 

enteros todos los días. 

 

Entregaremos una Hoja de consejos "Identificando granos inte-

grales" en los monitores para ayudarlo a identificar mejor los 

productos que son ricos en granos enteros. También puede ver la 

Hoja de consejos en https://www.cacfp.org 

 

Recuerde, estos artículos siempre se consideran granos enteros: 

Cebada, arroz integral, Avena, alforfón, Bulgar, Quinoa  

Programa de Comidas para 

el Cuidado Infantil 

 

2018 Entrenamiento Annual Obligatorio  
 

La Capacitación Anual Obligatoria de Nutrición 2018 está en línea 

en www.choices4children.org. Puede acceder a la capacitación 

yendo a Programas> Programa de Alimentos para el Cuidado In-

fantil y haciendo clic en el botón de Entrenamiento Nutricional 

Anual 2018. La Capacitación nutricional anual en línea es obligato-

ria para continuar su participación en CACFP y está disponible en 

line 

La capacitación de este año consiste en un paquete de capacitación 

(que puede imprimir) y una prueba en línea de 30 preguntas sobre 

la Capacitación Anual de Nutrición. 

Lea atentamente las instrucciones y el paquete de capacitación y 

luego imprima el Certificado de Logro después de tomar el exa-

men. El Certificado de Logro se nos debe enviar/e-mail a más tar-

dar el 5 de septiembre de 2018. 

 

Cambios en KidKare para registrar la Asistencia 
 

Recientemente se realizó un cambio en la forma en que las comidas 

y la asistencia se registran en KidKare para cumplir con el requisito 

de asistencia de las regulaciones de USDA. 

Ahora, cuando registre la primera comida del día para un niño, 

también se le pedirá que verifique al niño haciendo clic en el in-

dicador "Ingreso". Si actualmente usa la función de Check In / Out 

de KidKare para registrar los tiempos de asistencia, no verá esta 

nueva función. Ambos son métodos aceptables para registrar la 

asistencia de un niño cada día. Por ahora, las comidas reclamadas 

no se ven afectadas por los tiempos de asistencia, sin embargo esto 

puede cambiar en el futuro. 
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Recordatorios del programa 
  

Identificando Alimentos Ricos en Grano Integral 

 
El USDA CACFP requiere que al menos una porción de granos por día con-

tenga un componente rico en granos enteros. A partir del 1 de octubre de 

2018 no se reembolsará una comida o refrigerio si no se sirve un artículo 

rico en granos enteros todos los días. 

 

Cómo identificar alimentos ricos en granos enteros 

Los alimentos que cumplen los criterios de ricos en granos enteros son ali-

mentos que contienen al menos 50% de granos enteros y los 

granos restantes en los alimentos son enriquecidos, o son 

100% integrales. Hay 3 formas principales para ayudar a 

identificar si un producto es rico en granos integrales. 

 

1 Los alimentos que se etiquetan como "trigo integral" y 

cumplen con el estándar de identidad de la FDA 
Ciertos productos de pan y pasta etiquetados específicamen-

te como "trigo integral" en el paquete y que cumplen con un estándar de 

identidad de la FDA pueden considerarse ricos en granos enteros. Un 

Estándar de Identidad de la FDA es un conjunto de reglas sobre lo que un 

producto debe contener para ser legalmente 

etiquetado con ese nombre de producto. 

 

2.  Declaración de la FDA 

Una de las siguientes declaraciones de la FDA es incluida en el 

etiquetado: 

 

"Las dietas ricas en alimentos integrales y otros alimentos vegetales y bajos 

en grasa total, grasas saturadas y colesterol pueden reducir el riesgo de 

enfermedades cardíacas y algunos cánceres". 

 

"Las dietas ricas en alimentos integrales y otros alimentos vegetales, y bajos 

en grasas saturadas y colesterol, pueden ayudar a reducir el riesgo de cora-

zón 

 

3.  Regla de tres 

El primer ingrediente (segundo si después del agua) 

debe ser de grano entero, y los siguientes dos ingre-

dientes del grano (si corresponde) deben ser granos 

enteros, granos enriquecidos, salvado o germen. 

Cualquier derivado de grano puede ser descartado. 

Cualquier grano no acreditable. 

 

Noticias de Nutrición 

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

Novedades en las Regulaciones 

Fechas limites Reclamo Julio 
 

Web Kids: Enviar por tarde Agosto 1st 
Scan Forms: Recibidas por tarde Agosto 5  

(Formas enviadas tarde no se aceptan!) 
Enrollment Forms: Recibidas por tarde Agosto 5  

INGREDIENTES: Harina de trigo integral, harina de trigo enriquecida (harina, niacina, hierro reducido, 

mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), aceites vegetales (canola y / o girasol), queso ched-

dar ([leche cultivada, sal, enzimas], achiote) , Sal, contiene 2 por ciento o menos de: extracto de levadu-

ra, sabor natural, pimentón, especias (apio), bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, cebolla deshid-

ratada, extracto de achiote para el color. CONTIENE: TRIGO, LECHE 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUisSv9KPcAhWLilQKHeYlD1gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffoodimentary.com%2F2012%2F08%2F03%2Faugust-3-national-watermelon-day%2F&psig=AOvVaw1Q_VBBZKkbhOmNDc8dGZr8&
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUisSv9KPcAhWLilQKHeYlD1gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffoodimentary.com%2F2012%2F08%2F03%2Faugust-3-national-watermelon-day%2F&psig=AOvVaw1Q_VBBZKkbhOmNDc8dGZr8&


Meat 
Roast Beef 
Chicken Breasts 
Pork Loin Roast 
Pork Sausage 
 

Produce                         

Parsley            Pluots    
Bananas          Apricots 
Blueberries     Oranges 
Asian Pears          
Raspberries     Peas 
Cucumbers     Dill 
Baby Spinach   
Mangos            
Peaches 
Cherry/Grape  
          Tomatoes 
Strawberries    
Cantaloupe 
Kohlrabi     
Assorted Summer      
        Squash       
Green & Red Peppers 
Avocado        Carrots 
Pomegranates 

 
 

 
 

 

            All Day with                                                            BREAKFAST                   All Day with                                      

SAVANNAH FRAIJO   SARAH WILLIAMS  

Pork Sausage 

English Muffin 

 

Cornbread 

 

French Toast 
Scrambled Eggs 

Whole Wheat Bread 

  

HM Banana Date Muffins 

Banana Pluots Blueberries Avocado, Apricots Pomegranates 

1% Milk  1% Milk  1% Milk  1% Milk  1% Milk  

 SNACK                           
Cherry/Grape 

Tomatoes 

* Frozen 

Yogurt-Strawberries 

 

Red Pepper Hummus 
Pumpkin Seeds 

Oatmeal 

 

Dilly Yogurt Dip 

1% Milk Graham Crackers Soft Pretzels  1% Milk Assorted Summer Squash  

   LUNCH/DINNER                                                     
Jack Cheese Pork Loin Roast Roast Beef Chicken Breast *Tuna Sushi Wraps 

Whole Wheat Tortilla *Quinoa Pilaf Whole Wheat Couscous Saltines Whole Wheat Tortillas 

Pinto Beans Asian Pears Steamed Kohlrabi & Leaves Peas Mixed Veggies 

Peaches Currants & Raspberries Cantaloupe Mangos Oranges 

1% Milk  1% Milk 1% Milk 1% Milk 1% Milk 

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk   
Eggs 
Non-Fat Greek Yogurt 
Hummus 
Jack Cheese 
 

Frozen 
Enriched Bread Dough 
 

Packaged/Canned  
Walnuts      Quinoa 
Tuna             
Whole Wheat Tortillas 
Graham Crackers 
Whole Wheat Bread 
Dried Currants 
Pumpkin Seeds 
Pinto Beans 
Saltines           Dates 
Oatmeal 
Whole Wheat 
          Couscous 
English Muffins 
Broth 
Whole Grain Cornmeal 
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Tuna “Sushi” Wraps 

2 Wh. Wheat Tortillas 1 Carrot, cut into 

1/3 C Hummus                             matchsticks 

1 6oz. can Tuna, drained 1/2 Cucumber, sliced 

1 handful Baby Spinach 1/2 Red Bell Pepper, sliced 
 

Cut tortillas into a square; spread with hummus and 
sprinkle with tuna. Layer a few baby spinach leaves 
over half the tortilla. Across the center of the tortilla, 
place lines of matchstick carrots, cucumbers, and red 
bell peppers. Roll tightly and seal with a dab of hum-
mus. Slice into bite-size sushi pieces. Serves 6, 3-5 years 
Source: www.kiwimagazineonline.com 

 

Quinoa Pilaf with Raspberries 
 

1 1/2 C reduced sodium Broth 1/2 C finely chopped  

3/4 C Quinoa                      toasted Walnuts 

1/8 tsp. ground Black Pepper 1/2 C dried Currants 

1/2 C finely chopped Parsley 1 package (6 ounces)  

          Raspberries 
 

In a medium saucepan, combine broth, quinoa and pepper. Bring to a boil. Reduce 

heat to low, cover and simmer 12 to 15 minutes or until liquid is absorbed. Fold   

parsley, walnuts, currants and raspberries gently into hot quinoa. Let stand covered 5 

minutes. Serve warm or room temperature. Serves , 3-5 years                                              

 

Frozen Yogurt-Strawberries 
1 C non-fat Greek yogurt               1 pint Strawberries 
 

Dip berries in yogurt, place on a baking sheet covered with wax   

paper, freeze overnight and enjoy the next day. 
Serves 4, 3-5 years          Source: www.heart.org/myheartmylife  

2018 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

SARAH WILLIAMS 

SAVANNAH FRAIJO 

 

http://click.heartemail.org/?qs=c4d64fdde589c9b72d0fef2378e22c0cf3ec8e8bc6f1739ddc4d05053b086bbc
http://www.kiwimagonline.com/wp-content/uploads/2015/08/sushiwraps.jpg

