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2019 Entrenamiento Annual Obligatorio 

 
El entrenamiento anual obligatorio de nutrición del 2019 estará en 

línea en www.choicesforchildren.org.   

Puede acceder a la capacitación yendo a Programas> Programa de 

alimentos para el cuidado infantil y haciendo clic en el botón azul 

de la Capacitación de nutrición anual 2019. La ca-

pacitación anual en nutrición es obligatoria para 

continuar con su participación en el CACFP y estará 

disponible en línea del 1 de mayo de 2018 al 31 de 

agosto de 2019. 

La capacitación de este año consiste en un paquete de capacitación 

que puede imprimir y un Cuestionario final de 30 preguntas sobre 

la Capacitación. Recibirá un Certificado de finalización cuando 

pase la prueba, que será su soporte de haber tomado la capacitación 

anual. 
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Recordatorios del Programa 
 

Eligiendo una Carne Saludable o una Alternativa de Carne 

 
Los niños deben comer una variedad de carnes saludables y alternativas de car-

ne durante toda la semana. En el Programa de alimentos para el cuidado in-

fantil, se requiere un sustituto de carne o carne en el almuerzo y la cena y se 

puede servir en lugar del componente de grano en el desayuno, pero no más de 

tres veces por semana. 

Algunas Sugerencias de Carnes Saludables y Alternativas de \Carne: 

 Pescado y mariscos: Fresco, congelado, enlatado, todos contienen grasa 

saludable (omega-3) 

 Aves de corral (pollo y pavo). A la par r illa o al horno. Servido sin piel. 

 Carnes magras incluyendo carne de res, cerdo y cordero. Busque cor tes 

magros de carne y la carne molida más magra posible (90% magra o más 

alta). 

 Frutos secos y semillas, incluyendo cacahuetes, almendras, semillas de 

girasol y sus mantequillas. Recuerde que si sirve nueces, semillas o sus man-

tequillas, debe complementar con una fuente de proteína adicional (es decir, 

queso, yogur), ya que solo cumplen con el 50% del requisito de sustitutos de 

carne en las comidas (desayuno, almuerzo, cena). 

 Los huevos se pueden servir de varias maneras: duros, revueltos, etc. 

Asegúrese de que los huevos estén bien cocidos para evitar las enfermedades 

transmitidas por los alimentos. 

 Los frijoles  secos, enlatados o congelados son excelentes alternativas 

para la carne y son versátiles y económicos. 

 Productos lácteos bajos en grasa como el queso y el yogur. Al selec-

cionar el queso, elija las versiones bajas en grasa o bajas en grasa (no debe 

contener “producto de queso procesado” en la etiqueta). Recuerde, el yogur 

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

 El tofu debe prepararse comercialmente, contener  al menos 5 gramos de 

proteína por cada 2.2 onzas (1/4 taza) y ser fácilmente reconocido como un 

sustituto de la carne en una comida. 

 Limitar las comidas de conveniencia / carnes procesadas 

 Comidas de conveniencia son alimentos tales como nuggets de pollo, 

palitos de pescado y perros de maíz y carnes procesadas como la carne de 

almuerzo, perros calientes y salchichones no se recomiendan debido a son 

altos en grasa y sodio y, por lo tanto deben ser limitados. 

Recordatorios del Patrón de Comidas 

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

* Fechas Límites de Abril*  
Reclamo en KidKare:enviado por tarde Mayo 1 

Formas de registro y hojas de asistencia firmada por 
padres para festivos y fines de semana recibidas por 

tarde en la oficina Mayo 5   

   

 

 
Haciendo Jardinería en Primavera! 

 

La jardinería con niños puede crear una oportunidad de 

aprendizaje sin igual. Comience por plantar verduras que 

tengan altos índices de éxito, como judías verdes, pepinos, 

tomates, papas, guisantes o calabacines. Puedes usar un kit 

de inicio de vegetales, donde los 

vegetales ya han comenzado a 

brotar, o sembrar a partir de semil-

las. 

 

Haga un viaje de campo a una jardi-

neria. Hable con la gente en el 

vivero local, para que puedan decirle qué verduras requieren 

luz solar y cuáles necesitan sombra. Además, pregunte cómo 

alimentarlos y con qué frecuencia necesitan agua. 

 

La ventaja de la jardinería: traer a sus hijos al aire libre jun-

tos varias veces a la semana para moverse y atender el 

jardín. 

En Movimiento! 

 

 
 

Usando la caja de comentarios en Kidkare 
Cuando ingresa una comida en KidKare y luego verifica la asistencia de los niños, 

aparecerá un Cuadro de comentarios en la parte inferior de la pantalla. Esta casilla de 

comentarios se utiliza para indicar cualquier sustitución de alimentos o bebidas hecha 

para niños con o sin discapacidad. Se requiere una declaración médica cuando una 

sustitución de alimentos o bebidas no cumple con los requisitos del patrón de comidas. 

Se utiliza un formulario de solicitud de un sustituto de leche de Nondairy cuando un 

niño está sustituyendo un sustituto de leche no láctea que es nutricionalmente equiva-

lente a la leche (es decir, leche de soya). TODAS las sustituciones de alimentos y beb-

idas deben indicarse en la casilla de comentarios 

La Esquina de KidKare  

        **Buena Noticias!** 
Ya llega el DEPOSITO DIRECTO! 
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Meat 
Ground Beef 
Pork Cutlets 
Whole Turkey 
Seasonal Fish 
 

Produce                         
Yucca 
Star Fruit        Peaches 
Kohlrabi         Apriums 
Asparagus      Onion         
Broccoli         Garlic 
Carrots           Kale 
Oranges         Squash   
Tomatoes 
Nopales (Cactus) 
Boysenberries 
Strawberries 
Raspberries 
Cherimoyas 
Green Beans 
Potato            Apriums 
Bananas 

            All Day with                         All Day with                   BREAKFAST                                                       

OFELIA TORRES PAT ALEXANDER   *Breakfast Fruit Wrap 

Barley (WG) Pork Sausage 

Waffle 

 

Wheaties (WG) 

*Banana Buckwheat 

Pancakes (WG) 

Wh.Wheat Tortilla (WG) 

Ricotta Cheese 

Strawberries Applesauce Peaches Apriums Boysenberries 

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

                                                                                                       SNACK                           
 

Yucca 

String Cheese, 

Carrot Juice 

*Cream of 

Asparagus Soup 

 

Raspberries 

 

Fruit Salad 

Croissants Soft Pretzels Oyster Crackers Yogurt 1%  Milk 

   LUNCH/DINNER                                                     
Scrambled Eggs Salisbury Steak Pork Cutlets Whole Turkey Seasonal Fish 

Wh.Wheat Tortilla (WG) Wild Rice (WG) Popovers Stuffing Tortilla Shells (WG) 

Bean Soup Broccoli Green Beans Kohlrabi and Kale Salad Nopales (Cactus) 

Star Fruit Oranges Sliced Tomatoes Sauteed Squash Cherimoyas 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk   
Eggs      
Yogurt     
Ricotta Cheese 
String Cheese 
Carrot Juice 
Pork Sausage       
 

Packaged/Canned            
Croissants 
Applesauce 
Dry Beans  
Soft Pretzels 
Tortilla Shells 
Wh. Wheat Tortillas 
Wild Rice     Barley 
Stuffing Mix 
Buckwheat Flour 
Pecans 
Oyster Crackers 
Vegetable Stock 
Wheaties 
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Cream of Asparagus Soup 

1 lb. Asparagus, cleaned and chopped      2 T Olive Oil        

½ C chopped Onion                                  1 Garlic clove, minced 

1 medium Potato, peeled and cubed         2 C Vegetable Stock             

1 C Milk                                                   Salt and pepper to taste 

Over medium heat, put oil, onions, and garlic in a large soup pot. 

Add asparagus, potato, and soup stock. Bring to boil over high 

heat. Reduce heat, cover, and simmer 20 minutes. Puree the soup 

until smooth with a hand blender, food processor, or blender. Stir 

in the milk. Add salt and pepper to taste. Serves 3-5 years. 
Source: “So Easy Toddler Food”, Ahlers & Tallman 
 

Breakfast Fruit Wrap  
3 large Whole-Wheat Tortillas  4.5 oz. Ricotta Cheese            

3 C sliced Boysenberries   1/3 C chopped Pecans 
 

Warm Tortillas; layer each with1/3 ricotta, boysenberries, pecans; roll up and cut in 

half. Serves 6, 3-5 years. Source: AICR 
 

 

Banana Buckwheat Pancakes   
1 C Buckwheat Flour 1 Egg, beaten 
1 tsp. Baking Powder 1 C Nonfat Milk 
½ tsp. Salt  2 T Vegetable Oil 
2 T Sugar  1 Banana, sliced thin 
Butter, as needed (to prepare pan) 

In a large bowl, combine flour, baking powder, salt and sugar; 

whisk together to combine. One at a time, add the egg, milk and oil to dry mixture, 

beating well after each addition. Heat large skillet or griddle over medium heat with 

small amount of butter. After the butter melts, pour one small ladleful of  batter for 

each pancake onto the skillet. Place three slices of banana onto each pancake. Cook 

pancake  until the edges cook brown and bubbles break the surface. Flip pancake and 

cook on other side until cooked through. Serve immediately. Serves , 3-5 years.  
Source: www.meatless Mondays.com/recipes 

2019 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

PAT ALEXANDER 

OFELIA TORRES 


