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Firma de los padres en la hoja de entrada y 

salida es requerida para reclamar comidas de 

fines de semana y festivos  
Las proveedoras deben contar con la aprobación previa para 

reclamar las comidas de los niños los fines de semana y / o 

feriados notificando a nuestra oficina con anticipación. 

 

Debe enviar a la oficina de CCFP una lista de 

los días festivos que planea abrir en 2019 a 

más tardar el 15/01/19  

 

Nueva Regulacion de Fines de Semana y Festivos entra 

en vigencia  en 1/1/19 

 
A partir del 1 de enero de 2019, los proveedores deben guardar una 

hoja de ingreso / salida de los ninos con las firmas de los padres 

para la atención de fin de semana y días festivos. Si aún no tiene 

una hoja de registro de entrada / salida, puede imprimir una en 

KidKare yendo a: Informes> Hojas de trabajo> Hojas de ingreso / 

salida> Imprimir. 

Los padres deben firmar la entrada / salida diaria de sus hijos 

con horarios y firmas para reclamar las comidas servidas a los 

niños los fines de semana y / o feriados. Las hojas de ingreso / 

salida firmada por los padres se deben estar en nuestra oficina 

a más tardar el 5 de cada mes. 
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Recordatorios del Programa 

 
La elección de yogur y cereales para el desayuno bajos en 

Azúcar Agregada En El CACFP 

 

Yogurt 

El yogur contiene proteínas, calcio y probióticos (bacterias "buenas" para un intestino 

sano). El azúcar agregado es el principal responsable de convertir el yogur que es un 

alimento saludable en uno poco saludable. 

El yogurt en el CACFP no debe contener más de 23 gramos de azúcar por 6 onzas, así 

que asegúrese de leer la etiqueta de información nutricional cuando compre yogurt. 

Para obtener más información sobre cómo determinar el contenido de azúcar del yogur, 

consulte la sección  Choosing Yogurts That Are Lower in Added Sugars en nuestro 

sitio web. 

 

Recuerde: los siguientes tipos de yogur  NO son reembolsables 

en el CACFP: 

Go-gurt (demasiado alto en azúcar) 

Yogur bebible (demasiado alto en azúcar) 

Yogur casero (preocupaciones de seguridad alimentaria) 

 

Cereales para el desayuno listos para comer  

Los cereales para el desayuno listos para comer, que son ricos en granos 

integrales, son una excelente manera de cumplir con el requerimiento de 

una porción de granos integrales por día, siempre y cuando elijas los 

que tienen menos azúcar agregada. Los cereales para el desayuno en el 

CACFP deben contener 6 gramos o menos de azúcar por onza seca. Para obtener más 

información sobre cómo determinar el contenido de azúcar de los cereales, consulte 

Choosing Breakfast Cereals That Are Lower in Added Sugars  en nuestro sitio web.  

Cheerios, Chex, Kix, Total, Wheaties, Mini-Wheats y Grape Nuts 

cumplen con el requisito de azúcar y también son ricos en granos inte-

grales. Para obtener una lista más completa de los cereales con bajo con-

tenido de cereales integrales y bajos en azúcar aprobados para servir en 

el CACFP, consulte la página 4 de Identifying Whole Grain Rich Hoja 

de entrenamiento en nuestro sitio web. 

 

Recuerde: No todos los cereales para el desayuno r icos en granos integrales 

cumplen con los 6 gramos o menos por el requerimiento de azúcar en onzas secas y 

viceversa, por lo que tendrá que revisar la etiqueta de Información nutricional cuando 

Recordatorio del Patrón de Comidas 

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

Fechas Limites Reclamo de Deciembre 
Web Kids: enviar por tarde en Enero 1 

Enrollment Forms: Recibidas en la oficina por tarde Enero 5 

    
 

 
En los días en que hace demasiado frío o llueve para jugar afuera, 

los niños todavía pueden estar activos con estas 

actividades internas. 

Juego de Aptitud: Cada niño pondrá una 

bolsa de frijoles o una moneda en la parte superi-

or de sus pies. Manteniendo los pies juntos, los 

niños "arrastran" los pies hacia adelante sin dejar 

que el objeto se caiga. Cree una línea de meta y 

haga que los niños jueguen en  un equipo  

Siguiendo al lider: motivar  al lider  del equipo para hacer  ac-

tividades fisicas, como saltar o moverse que los demas imitaran. 

Bailar y Parar: Activa algunas melodías y haz que los niños se 

muevan al ritmo. Cuando se detiene la música, haga que los niños 

se detengan en una pose y manténgala presionada hasta que la 

música comience de nuevo. 

En Movimiento! 

 

 
           Fechas límite de Choices for Children CACFP  

 

Reclamaciones CACFP 

Las reclamaciones de CACFP siempre se deben enviar el 1º del mes para la 

reclamación del mes anterior (independientemente de si se trata de un fin de semana o 

día festivo). Las reclamaciones se envían electrónicamente en KidKare yendo a Pro-

grama de alimentos> Enviar al patrocinador> marcando la casilla que está de acuerdo 

con los Términos y condiciones> y luego haciendo clic en el botón Enviar al patrocina-

dor. Si no le han dicho que debe ingresar el horario de ingreso / salida de los niños, 

puede omitir el paso para verificar el horario de entrada / salida. 

Formularios de inscripción infantil 

Los formularios de inscripción se deben entregar en nuestra oficina a más tardar el 5 de 

cada mes para el reclamo del mes anterior. Los formularios de inscripción deben estar 

firmados tanto por el proveedor como por el padre y deben estar fechados en la primera 

fecha de inscripción. Para imprimir un formulario de inscripción en KidKare, vaya a 

MyKids> haga clic en Nombre del niño pendiente> haga clic en "Formulario de in-

scripción" resaltado debajo de su nombre para generar el formulario y luego imprima. 

El Rincón de KidKare  

Festivos:   

Nuevo Año—Enero  1 

Dia de Martin Luther King —Enero 21 

https://www.choicesforchildren.org/wp-content/uploads/2018/10/ChooseYogurt-ENG.pdf
https://www.choicesforchildren.org/wp-content/uploads/2018/10/ChooseCereals-ENG.pdf
https://www.choicesforchildren.org/wp-content/uploads/2018/10/Identifying_Whole_Grain_Rich_cacfp.org-1.pdf


Produce                         
Apples           Lime 
Parsnips           Carrots 
Red Pears        Onion 
Scallions          Turnips 
Broccoli           Celery 
Beets & Beet Greens 
Tangerines       Kale 
Asian Pears 
Persimmons 
Kiwi                Guavas 
Papaya             Avocado 
Tomatoes 
Sugar Snap Peas 
Watermelon 
Turban Squash      
Cauliflower 
Strawberries     
Snow Peas       Parsley  
Baby Bok Choy 

                                                          All Day with                   BREAKFAST                                                      All Day with                                                              

 ABELICIA GAETA Canadian Bacon  KELLY MEDINA 

W. Wh. Persimmon Muffins Total Corn Flakes Pancakes Cream of Wheat Yogurt, Oats 

Kiwi Apples Tangerines Spiced Pumpkin Strawberries 

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

                                                                                                      SNACK                           
 

Carrots & Parsnips 
 

WG Rye Crackers 

 

Quinoa 

 

*Confetti Soup 
Almonds, 

Wh. Wheat Crackers 

Black Bean Dip 1% Milk Turban Squash 1% Milk Cauliflower 

& Strawberries 

   LUNCH/DINNER                                                     
*Spicy Tofu & Ground Chicken Roast Beef Sliced Turkey Breast Salmon/Snapper 

Coconut Rice & Spaghetti Noodles Sautéed Beets 

& Beet Greens 

Whole Wheat Tortillas Wild Rice 

Vegetables Broccoli Turnips Avocado & Tomatoes Sugar Snap Peas 

Asian Pears Papaya Red Pears Guavas Watermelon 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk   
Yogurt 
Extra-Firm Tofu 
 

Meat 
Salmon/Snapper 
Turkey Ham 
Canadian Ham 
Roast Beef 
Ground Chicken 
Turkey Breast 
 

Packaged/Canned            
Wh. Wheat Tortillas 
Oats 
Coconut Milk 
Black Beans  
Rye Crackers 
Whole Wheat 
         Crackers 
Wild Rice 
White Rice 
Almonds 
Pumpkin   
Fennel Seed     
Cream of Wheat 
Total Corn Flakes 
Quinoa           
Tamari 
Cashews 
Black-Eyed Peas 
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Confetti Soup 
1 ¾ tsp. Canola Oil                   1 ½ C canned Black-eyed      

¾ C Onions, diced                                   Peas, drained, rinsed 

¾ C Celery, diced                   3 ½ C Water 

¾ C Carrots, peeled, diced          6 oz. Extra-lean Turkey  

½ tsp. each, Salt & Pepper                             Ham, diced 1/4" 

¼ tsp. whole Fennel Seed          1/3 C Kale, coarsely  

1 ½ T Parsley, chopped                                             chopped 
 

In a large pot, heat oil over medium heat. Add onions and celery. Cook for 2-3 minutes or until 

tender. Add carrots, salt, pepper, and fennel seed. Cook 2-3 minutes more. Add peas and water. 

Cook, uncovered for 25 minutes over medium heat. Add turkey ham and kale. Cook covered 

for an additional 10 minutes until kale is tender. Add parsley right before serving. 

Serves  , 3-5 years.              Source: whatscooking.fns.usda.gov/recipes              
 

Spicy Tofu and vegetables with coconut rice 
1 13.5-oz. can unsweetened  Dash Cayenne Pepper 

       Coconut Milk, well shaken 3 T Vegetable Oil, divided 

1 C Water   8 oz. Snow Peas, trimmed and halved 

1 ½ tsp. Salt, divided  4 heads Baby Bok Choy, quartered lengthwise 

1 C long-grain White Rice  3 Scallions, thinly sliced, white and green 

2 tsp. Lime zest + 1T fresh    parts separated 

                   juice (from 1 lime) ½ tsp. Pepper                  ¼ C Tamari 

1 14-oz. pkg. extra–firm Tofu  ¼ C roasted Cashews, chopped 
  

Combine milk, water, and ½ tsp. salt in med. saucepan; bring to a boil. Add rice and reduce 

heat to low. Cover & cook until rice is done; 20 to 22 min. Remove from heat, let stand for 10 

min. Add lime zest and fluff with fork. Meanwhile, slice tofu 1” thick. Press between 2 layers 

of paper towels. Cut into cubes and season with pepper, cayenne, and ½ teaspoon salt. Heat 2 T 

oil in large skillet over med-high heat. Add tofu and cook, undisturbed, until golden on 1 side, 

about 2 min. Continue to cook, turning occasionally, until golden all over, 4 to 5 min. more. 

Transfer tofu to a plate. Heat remaining 1 T oil in skillet. Add snow peas, bok choy, and scal-

lion whites; cook until tender, 2 to 3 min. Stir in tofu, lime juice, and remaining ½ teaspoon 

salt. Serve tofu and vegetables over rice and top with scallion greens and cashews. 
Serves 8, 3-5 years.                     Source: Real Simple Magazine 

2019 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

KELLY MEDINA 

ABELICIA GAETA 


