
Boletín Informativo del Programa  

Infantil de Comidas 

 

Los bebes en su guardería deben recibir las  

comidas siguiendo el CCFP 
Si cuida a bebés, debe tener a mano una fórmula aprobada 

fortificada con hierro para ofrecer sin cargo a 

los padres. Los padres pueden rechazar la fór-

mula para lactantes del proveedor  y su-

ministrar leche materna o su propia fórmula 

fortificada con hierro, en cuyo caso, se 

reembolsará al proveedor por servirla al bebé. Nueva regla: 

cuando una mamá amamanta en el lugar, la comida se 

reembolsa al proveedor. 

El proveedor para recibir el reembolso debe servir y alimen-

tar al bebé de acuerdo con el Patrón de alimentación infantil 

y suministrar alimentos sólidos cuando sea apropiado segun 

el desarrollo del bebe. 

 

Nueva política de fin de semana / vacaciones  

(vigente el 1/1/19) 

Para reclamar las comidas de fin de semana / días festivos, 

los padres deben firmar la entrada / salida de sus hijos diari-

amente con horarios y firmas. 

Las hojas de ingreso / salida de los padres se deben enviar a 

nuestra oficina a más tardar el 5 del siguiente mes  (al mis-

mo tiempo que la inscripción de niños). 
Usted puede usar su propia hoja de firmas de padres orpuede 

imprimir la hoja de firmas en KidKare iendo a:   

Reports>Worksheets>Sign In/Out Sheets>Print. 
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Recordatorios del Programa 
 

 

Revisión del Patrón de Comida Infantil 
 

A partir del 1 de octubre de 2018, el USDA revisó los patrones de alimentación de 

CACFP para bebés y niños. Los cambios en el patrón de alimentación infantil apoyan la 

lactancia materna y el consumo de verduras y frutas sin azúcares añadidos. Estos cam-

bios se basan en las recomendaciones científicas de la Academia Nacional de Medicina, 

la Academia Americana de Pediatría y los comentarios de los interesados. 

 

El Patrón Actualizado de Comida Infantil. . . . .  

 

1. Impulsa y apoya la lactancia maternal 
 Los proveedores pueden recibir un reembolso por las comidas 

cuando una madre que está amamantando acude a la guardería o 

al hogar y amamanta directamente a su bebé 

 Solo los bebés de 0 a 5 meses de edad reciben leche materna y/o 

fórmula infantil fortificada con hierro 

 

2.  Proporciona comidas más apropiadas para el desarrollo: 
 Dos grupos de edad, en lugar de tres: de 0 a 5 meses y de 6 a 11 meses 

 Los alimentos sólidos se introducen gradualmente alrededor de los 6 meses de 

edad, según sea apropiado para el desarrollo físico y mental del niño. 

 

3.  Proporciona comidas más nutritivas:  
 Requiere una verdura o fruta, o ambas, para ser servida en un refrigerio para bebés 

de 6 a 11 meses de edad; 

 Ya no permite que se sirva jugo o comida saborizada de queso o queso para untar; 

 Permite huevos enteros, yogurt y cereales listos para comer con restricciones de 

azúcar en yogurt y cereales. 

 

Para mayor información en el Patrón de comidas del CACFP visite:  
http://www.fns.usda.gov/cacfp/meals-and-snacks  

Recordatorio del Patrón de Comidas  

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

* Febrero Fechas Límite de Reclamo*  
Kid Kare reclamo de Febrero: Enviar por tarde Marzo 1 
Formas de registro: Recibidas en la oficina por tarde 
Marzo 5 

    
 

 
Si estás buscando actividades divertidas para hacer en casa con los 

niños, todo lo que necesita hacer es recordar su propia infancia. Por 

ejemplo, las líneas de carrera, la rayuela o las carreras de obstácu-

los. Es posible que no tenga tanto espacio como un 

gimnasio escolar, pero es probable que tampoco 

tenga tantos niños. 

 

Aquí hay algunas ideas: 

-Use cinta de pintores para hacer líneas en el piso. 

Vea cuál de sus niños puede saltar a la línea más alejada. Luego 

saltar de línea a línea en un pie. Luego,que intenten saltar hacia 

atrás. 

-Cree cuadros de rayuela con cinta de pintor en el suelo y juega. 

-Cree una carrera de obstáculos en un pasillo con una cinta que va 

de pared a pared. Los niños pueden trepar sobre la cinta o a través 

de ella, dependiendo de la configuración. ¡Vea quién puede pasar 

En Movimiento! 

 

 

 

 

Es tiempo de Taxes 

Choices for Children no envía declaraciones de impuestos (1099) a los 

proveedores que participan en el CACFP. Sin embargo, puede acceder a su 

Informe de impuestos en KidKare yendo a Informes> Declaraciones de 

reclamos> Informe de impuestos> Seleccionar año. 

 
Consulte el siguiente enlace del IRS para obtener información sobre los impuestos 

relacionados con su negocio de cuidado infantil, incluido cómo informar los 

reembolsos de CACFP 

 IRS Link for Child Care Providers  

El Rincón de KidKare  

NEW Website and Email Addresses for Choices for Children  

 

New Website & Email address: choicesforchildren.org  
(previously choices4children.org)  

 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/child-care-tax-center


Meat 
Ground Beef 
Ham 
Chicken Wings 
Stew Beef 
 

Produce                         
Grapefruit        
Spinach            Apples 
Avocados 
Celery              Mangos  
Kiwi               Chard 
Zucchini        Grapes       
Green Pears         
Artichokes 
Red Bell Pepper 
Green Onion 
Blueberries     
Strawberries 
Oranges         Bananas 
Tangerines 

            All Day with                         All Day with                   BREAKFAST                                                       

ELIDA GAETA TRACY PEREZ Peanut Butter   

Malt-O-Meal Pancakes Grape-Nut Flakes Rainbow Fruit Tray Zucchini Muffins 

Oranges Strawberries Bananas with *Yogurt Dip Green Pears 

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

                                                                                                       SNACK                           
 

Cheese Crackers 

 

Blueberries 

Home-Made Beef 

& Vegetable Soup 

 

Walnuts 

*Green Machine    

Smoothie 

Celery, 1% Milk Yogurt Goldfish Crackers Grapes Edamame 

   LUNCH/DINNER                                                     
Lima Beans Ground Beef *Ham & Swiss 

Egg Cups 
Chicken Wings Tuna Salad 

(+ Hard- Boiled Eggs) 

Corn Tortilla Whole Wheat Bread Flour Tortillas Brown Rice Whole Wheat Toast 

Vegetable Soup Zucchini Squash Chunky Salsa & Avocados Artichokes Corn & Black Beans 

Grapefruit Peas Tangerines Mangos Kiwi Rounds 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk   
Eggs 
Swiss Cheese 
Plain Greek Yogurt 
 

Frozen 
Corn           Peas 
Mixed Vegetables 
Edamame 
Apple Juice 
 

Packaged/Canned            
Tuna 
Vegetable Soup 
Whole Wheat Bread 
Black Beans  
Corn Tortillas 
Cheese Crackers 
Flour Tortillas 
Grape-Nut Flakes 
           Cereal         
Malt-O-Meal 

Cereal 
Lima Beans 
Brown Rice    
Pineapple 

Chunks 
Goldfish  
       Crackers 
Walnuts 

 

 

 

 

 

W 

E 

E 

K 

L 

Y 

 

G 

R 

O 

C 

E 

R 

Y 

 

L 

I 

S 

T 
 
 

Yogurt Dip 
 

36 oz. 2% plain Greek Yogurt 

4 1/2 T Honey                             1 tsp. Vanilla 
 

Whisk ingredients together. Serves  6, 3-5 years.  

Source: www.marthastewart.com   
 

Green Machine Smoothie 
 

3 1/2 C Spinach                        

1 1/2 Avocados                        

3 C Apple, chopped      

Add all ingredients to blender           2 1/2 C Apple Juice  
 

and blend until smooth. Serves 6, 3-5 years.  

Source: adapted from Bob’s Red Mill E-Book   
 

Ham & Swiss Egg Cups  
 

Cooking Spray      

6 Eggs  

1/2 C Skim Milk 

2 T finely chopped Green Onion 

1/8 tsp. Salt       1/8 tsp. Black Pepper 

1 medium Red Bell Pepper, diced 

3/4 C Chard, finely chopped 

4 oz. Ham, chopped 

2 oz. Swiss Cheese, shredded 
  

Heat oven to 350°. Generously spray 12-cup muffin pan with cooking spray. Whisk eggs in a 

large bowl. Add milk, green onion, and salt and pepper; whisk until well mixed. Divide ham, 

chard, red peppers and cheese evenly among muffin cups. Pour eggs into each cup until almost 

full. Bake 25-30 minutes until toothpick inserted in center comes out clean. Cool 5 minutes. 

Run knife around edge of each cup. Carefully lift egg cups out. Serves 12, 3-5 years       

Source: Adapted from a cooking.com and superhealthykids.com recipes 

2019 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

TRACY  PEREZ 

ELIDA GAETA 


