
Boletín del Programa Infantil de 

Comidas  

 

No Pierda las Comidas que  Sirve Durante las Vacaciones 

de Primavera! 
 

Al inscribir a niños en edad escolar asegúrese de indicar  en KidKa-

re, el Distrito Escolar y el Nivel de Grado. Al indicar el Distrito 

Escolar, KidKare realizará una verificación cruzada automática con 

el Distrito Escolar Calendario para las vacaciones escolares y los 

días festivos para permitir cualquier merienda y / o almuerzos 

reclamados para los niños en edad escolar a su cuidado. 

Tenga en cuenta: debe indicar  Días Mínimos y días no pro-

gramados fuera de la escuela usando el icono de "fuera de la es-

cuela" al lado del nombre de cada niño en edad escolar cuando se 

registra una comida. 

     

Política de Retención de Registros 

 
Todos los registros de comidas de KidKare 

(electrónicos y formularios de inscripción) del año 

del programa actual (octubre de 2018 a septiembre 

de 2019) más 3 años antes deben ser conservados por 

el proveedor y estará disponible para su revisión por 

parte del Patrocinador (Choices for Children) o la Agencia Estatal. 

Solo el mes actual más los 12 meses anteriores deben conservarse 

en el sitio. Sin embargo, los registros anteriores de 3 años deben ser 

fácilmente accesibles. 

 

(7CFR226.10 (c&a), 226.11(1) and 226.18)   
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Recordatorios del Programa 

 

Recordatorio del Patrón de Comidas  

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

* Plazos de Reclamación de Marzo *  
Abril 1: Último día para enviar reclamo en KidKare  

April 5th:  Último día para enviar formas de regis-
tro y hojas de asistencia de fines de semana y fes-
tivos  firmada por los padres 

   

 

 

El Juego de Pinza para  

la Ropa 
 

Haga que cada niño coloque una pinza en 

su camisa. Luego, pídales que se acerquen 

a tantos otros niños como sea posible y que 

traten de quitarles sus pinzas y aquellas que logren obrtener 

sujetarlas en su propia  camisa. ¡Este juego puede ser 

cronometrado para aún más diversión y emoción! ¡La perso-

na que obtenga más pinzas de ropa al final es la ganadora! 

En Movimiento! 

NUEVO Website y Direccion de Email for Choices for Children  

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

Patrón de Comida para Niños: 
 Al menos una porción de granos por día en una comida o merienda 

son granos integrales o ricos en granos integrales. (use la barra de 

control de KidKare para indicar si un grano es de grano entero) 

 Ya no se permiten los postres a base de granos (las galletas Graham 

y las galletas para animales se aceptan no mas de 2 / semana). 

 Los cereales para el desayuno no deben contener más de 6 gramos 

de azúcar por onza por día. 

 El yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcar por 6 onzas. 

 Jugo 100% limitado a una vez al día. 

 Al menos una verdura se debe servir en el almuerzo y la cena. Se 

pueden servir dos verduras en el almuerzo y la cena. Una verdura y 

una fruta pueden servir como dos componentes para la merienda. 

 Se requiere leche entera sin sabor para niños de 1 año. 

 La carne / los suplentes de carne pueden sustituir el componente de 

grano en el desayuno (máximo tres veces por semana). 

 El tofu preparado comercialmente (sedoso, suave, firme y extra 

firme) y los productos de soya (incluido el yogur de soya) pueden 

contar como sustituto de la carne (cuando se reconoce fácilmente 

como un sustituto de la carne). 

Patrón de Comida para Bebés: 

 El proveedor puede reclamar las comidas para bebés cuando la 

madre amamanta en el lugar. 

 Los alimentos sólidos se introducirán a los bebés alrededor de 6 

meses según sea apropiado para el desarrollo. 

 El jugo no está permitido. En su lugar, sirva verduras o frutas en 

todas las comidas y bocadillos alrededor de 6 meses según sea 

apropiado para el desarrollo 

 Se pueden servir yogur y huevos enteros en el almuerzo y la cena 

(no más de 23 gramos de azúcar por 6 onzas). 

 Los cereales listos para comer pueden servirse en la merienda (no 

más de 6 gramos de azúcar por onza seca). 

 

 

 

                 Antes de Presentar su Reclamo en KidKare 

Asegúrese de revisar su reclamo en KidKare antes de enviarlo yendo a 

Informes> Declaraciones de reclamaciones> Alimentos y asistencia 

reclamados,  r evise cuidadosamente su reclamación. Si ve algún er ror  (es 

decir, am versus pm, si reclama un niño equivocado, etc.), llámenos o en-

víenos un correo electrónico lo antes posible y podemos ayudarlo a corregirlo 

antes de enviar su reclamo. 

La Esquina de KidKare  



Meat 
Ground Beef 
Pork Shoulder 
Chicken Thighs 

Produce                         
Grapes      Spinach          
Celery          Bananas    
Asian Pears         
Scallions      Cilantro 
Red Bell Pepper 
Onion         Limes 
Cherries      Broccoli 
Carrots       Kale 
Oranges     Beets     
Mandarins 
Tomatoes 
Potatoes     Purslane 
Mushrooms 
Asian Greens 
Radishes 
Blueberries 

            All Day with                         All Day with                   BREAKFAST                                                       

CAROL MARQUEZ STACIA WATSON    

Corn Chex Oatmeal Omelet with WW Tortillas Cheddar Cheese Scones 

Blueberries Bananas Spinach, Peppers, Scallions Purslane & Potatoes Cherries 

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

                                                                                                       SNACK                           
Wheat Thins Reduced-Fat Cheese Mandarins *Spicy-Sweet Snack Mix Carrot Juice 

1% Milk Bagels Celery 1%  Milk Almonds 

   LUNCH/DINNER                                                     
Mozzarella Cheese Chicken Thighs Pork Shoulder Beef *Baked Cod Ole 

Pita Bread Biscuits Corn Tortillas Lasagna Amaranth with Parsley 

Carrots Broccoli Baked Beans Tomatoes & Mushrooms Roasted Beets 

Grapes Oranges *Salsa Braised Kale  Asian Pears Asian Greens  

& Radish Salad 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk   
Eggs      Salsa 
Mozzarella, Cheddar, 
Reduced-Fat. & 
        Cotija Cheeses 
Carrot Juice 
Unsalted Butter 
 

Frozen 
Cod          
 

Packaged/Canned            
Pita Bread      Bagels 
Baked Beans  
Corn Tortillas 
Wh. Wheat Tortillas 
Wheat Thins 
Corn Chex Cereal 
Crispix cereal 
Cheddar Goldfish 
Pepitas        Oatmeal 
Unsalted Roasted 

Peanuts 
Lasagna Noodles    
Almonds    
Amaranth 
Maple Syrup  Thyme 
Mini Pretzels 
Cayenne Pepper 
White Vinegar 
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Baked Cod Ole 

3 T Lime Juice (about 2 limes)            1/2 tsp. Olive Oil 

1/4 tsp. each, Black Pepper & Salt 

1 1/4 C Tomatoes, 1/4" diced              2 T Cilantro, chopped                               

1 1/4 C Onions, 1/4" diced                Nonstick cooking spray 

13 1/2 ounces Cod fish fillets, frozen 
 

Preheat oven to 400°. In a small bowl, whisk together juice, oil, pepper, and salt. In a medium 

bowl, combine tomatoes, onions, and cilantro. Combine both bowls and toss to mix. Coat  

baking sheet with cooking spray. Place fish on sheet. Top each piece with 1/3 cup salsa. Roast 

for 12-15 minutes. When done, fish will flake easily with a fork. Serve fillets topped with  

additional salsa. Serves 9, 3-5 years 

  

  Spicy-Sweet Maple Snack Mix 
1/2 C pure maple syrup    1 tsp. Salt  3 C Crispix cereal 2 C cheddar Goldfish 

4 T unsalted butter   1 tsp. Thyme 1 C roasted unsalted Peanuts 

1 T white vinegar    1/4 tsp. Cayenne Pepper 2 C mini Pretzels 1 C Pepitas 
   

Preheat oven to 275º. Combine syrup, butter, vinegar, thyme, cayenne, and salt in a saucepan. 

Bring to a boil, stir until butter is melted and mixture is combined. Set aside. Stir together  

remaining ingredients in large bowl; drizzle with maple mixture. Stir to evenly coat. Spread on 

baking sheet. Bake, stirring few times, until golden, about 1 hour. Cool completely. Serves 12, 

3-5 years. Source: MarthaStewartLiving 
 

Salsa-Braised Kale 

1 T Olive Oil                  1/2 C Water 1 C Salsa                         

1 large bunch Kale, stems removed and coarsely 

                chopped (about 16 C)             1/4 C crumbled  Cotija cheese 
 

Heat oil in Dutch oven over med-high heat. Add kale and toss until bright 

green, about 1 min. Stir in salsa and water. Reduce heat to maintain a  

simmer; cover and cook, stirring occasionally, until the kale is tender, 12-

15 min. Serve sprinkled with cheese. Serves 12, 3-5 years   Source: www.EatingWell.com 
 

2019 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

STACIA WATSON 

CAROL MARQUEZ 
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