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2019—2020 Renovación de la forma de beneficio de  

Comidas para proveedores y padres 

 

Si es un proveedor de Nivel 1 por ingreso o tiene hijos que califican 

de Nivel 1 por el ingreso de sus padres, se le enviará por correo el 

Formulario de Beneficio de Comidas para el Proveedor o Padre con 

instrucciones el 1 de julio de 2019. La fecha límite para devolver el 

Los formularios (original) con la documentación de respaldo nece-

saria (es decir, 2018 1040 y el Anexo C) son el 15 de julio de 2019. 

Si se aprueban, los formularios de beneficios de comidas entrarán en 

vigencia entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2020. 

 

2019 Entrenamiento Anual Obligatorio den Nutrición 

 

El entrenamiento anual obligatorio de nutrición de 2019 está en 

línea en www.choicesforchildren.org. Puede acceder a la capaci-

tación yendo a Programas> Programa de alimentos para el cuidado 

infantil y haciendo clic en el botón azul de la Capacitación de nu-

trición anual 2019. La capacitación anual en nutrición para la nu-

trición es obligatoria para continuar con su participación en el 

CACFP y estará disponible en línea del 1 de mayo de 2019 al 31 de 

agosto de 2019. 

 

This year’s training consists of a training packet which you can print 

and a 30 question Annual Nutrition Training Final Quiz.  You will 

receive a Certificate of Completion when you pass the quiz which 

will be your proof of having taken the Annual Training. 

Tips para Ayudar a los Niños a Disfrutar de  

las Frutas y Vegetales 

 
Las frutas y verduras están cargadas con los nutrientes que los niños necesitan para crec-

er, ser fuertes y saludables y tener un buen desempeño en la escuela. Desafortunadamen-

te, la mayoría de los niños no comen lo suficiente. Aquí hay algunas ideas sobre cómo 

hacer que las comidas sean nutritivas y deliciosas incorporando frutas y verduras en 

formas divertidas e interesantes para que los niños disfruten. 

 

Sandwiches Con Frutas Y Verduras 

Fomente los sándwiches hechos con panes integrales, envolturas y rollos, varias 

carnes magras, queso bajo en grasa, rodajas de tomate, pimientos, rodajas de pep-

ino, lechuga, corazones de alcachofa marinados, pimientos rojos asados, rebanadas de 

aguacate , hummus y mostaza. 

 

Experimente Nuevos Savores y Texturas 

Sustituya una fruta o verdura nueva en su receta favorita. Pruebe vegetales de 

hojas verdes en salteados, la jícama en ensalada o los plátanos en estofado. 

También asegúrese de que sus hijos escojan una nueva fruta o verdura en la tienda de 

comestibles o en el mercado de agricultores para que los niños prueben nuevos 

sabores. 

 

Combine Frutas y Vegetalee en ensaladas  

Combine verduras de colores, legumbres y frutas (como bayas, kiwi o man-

darinas). Incluso si prefieres la lechuga iceberg, que proporciona menos nutrientes 

que otras verduras, combínala con otras verduras: remolacha en rodajas, col roja ralla-

da, hojas de espinaca, zanahorias pequeñas. 

 

Incluya Vegetales en el Desayuno 

Fill omelets with a rainbow of diced veggies, create a colorful tofu scramble with 

your favorite vegetables or serve toast topped with avocado. 

 

Creatividad y Variedad 

Comer el mismo plato de verduras al vapor todos los días sería aburrido para 

cualquiera, así que asegúrese de mantenerlo interesante y variado. Por ejemplo, el hecho 

de que su familia no disfrute las verduras asadas no significa que no les gustarán   

salteadas con ajo. Sea creativo y pruebe diferentes métodos de cocción, hierbas y especi-

as, o intente ofrecer verduras crudas con salsa o en una ensalada crujiente. 

 

Si estos esfuerzos no aumentan de inmediato la ingesta de frutas y verduras de sus 

hijos, tome el corazón y sea paciente. Nunca fuerce el tema porque eso suele ser con-

traproducente. Simplemente continúe haciendo que las frutas y los vegetales formen 

parte de cada comida y refrigerio y ofrézcalos de varias maneras. Eventualmente, 

nuestros hijos desarrollarán un gusto por algunos favoritos. 

        ¿Interesado en Depósito Directo? 

Póngase en contacto con nuestra oficina  

al 530-676-0707 ext 106 

* Fechas de Reclamo para Mayo*  
Junio 1:  Enviar reclamo en KidKare  

Junio 5: ultimo dia para recibir en la oficina las formas de 
registro y las formas de llegada y salida de los ninos  
firmadas por los padres para reclamo de fines de semana 
y festivos. 

   

 

 

Volando Cometas 
Los niños han volado cometas durante siglos y la alegría del 

vuelo de cometas imaginativo nunca ha cesado. Una cometa 

voladora puede convertirse en un dragón, ave o superhéroe 

en un abrir y cerrar de ojos y dar vida al mundo oculto de los 

niños. Las cometas vienen en varios colores, formas y tama-

ños, por lo que seguramente habrá una que se ajuste a la per-

sonalidad de tus pequeños. 

En Movimiento! 

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

 

 
 

Using Your Calendar in KidKare 

 

Debe notificarnos con anticipación cualquier cierre próximo llamando a 

la oficina (530-676-0707 x106) o usando su Calendario de proveedores en 

KidKare. 
Para usar su calendario, vaya a Calendario y luego resalte la casilla Proveedor. Luego, 

arrastre y suelte "Cerrado para negocios", "Comida en el sitio" o "Abierto para vaca-

ciones" en los días específicos en que esté cerrado / abierto. Recuerde, si está abierto 

para un día festivo, también debe notificarnos con anticipación y enviarnos las hojas de 

inicio / salida de los padres para esos días. 

La Esquina de KidKare  
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Meat 
Beef Steak 
Spiral Ham 
Chicken Breast 
 

Produce                         
Red & Green Peppers 
Broccoli   
Red Grapes      Papaya 
Cucumbers      Oranges 
Green Peas      Leek 
Shallot             Corn 
Watermelon    Carrots            
Artichokes      Apricots 
Red Beets 
Strawberries    Lime 
Blackberries 
Red Onion     Lemon 
Mint 
Kale            Apples 

 

            All Day with                                                                    BREAKFAST             All Day with                                                  

MARIA SALCEDO   AMY ARANT  

Scrambled Eggs Rolls Pancakes Yogurt Puffed Rice Cereal 

Red Peppers Red Grapes Apricots & Dates Strawberries Blackberries 

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

                                                                                                       SNACK                           
Corn Chips (WG) 

Salsa 

 

*Kale Chips 

 

Red Beets 
 

Corn 

 

Tiger Cheese 

String Cheese 1% Milk Brown Rice Watermelon Apples 

   LUNCH/DINNER                                                     
 

Refried Beans 

 

Chicken Breast 

 

Spiral Ham 
 

Beef Steak 

*Garden Fiesta Tuna 

Pockets 

Flour Tortilla  Wh. Wheat Pasta Sourdough Rolls Wh. Wheat Tortillas Whole Wheat Pitas 

Broccoli Cucumbers *Minted Spring Pea Salad Pinto Beans Corn, Carrots, Pepper 

Applesauce Papaya Tomato Soup Oranges Artichokes 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk      Eggs      
Yogurt         Salsa 
String Cheese  
Co-Jack Cheese      
 

Packaged/Canned            
Rolls          Tuna 
Corn Chips    Dates 
Pinto Beans 
Applesauce 
Tomato Soup 
Flour Tortillas 
Wh. Wheat Pasta 
Wh. Wheat Tortillas 
Brown Rice  
Sourdough Rolls     
Black Beans 
Wh. Wheat Pitas 
Puffed Rice Cereal 
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Garden Fiesta Tuna Pockets 

2 5-oz cans Tuna, drained  1 T Vegetable Oil 

1 15-oz can Black Beans,   1/4 tsp. Salt 

            rinsed and drained  4 tsp. Chili Powder 

1/2 small Red Onion, diced 2 tsp. Garlic Powder 

1 medium Carrot, diced  3/4 C Corn 

3 6-inch Whole-Wheat Pitas,     2 T Lime Juice 

            cut in half   1 Bell Pepper, diced 
 

Combine tuna with beans, corn, bell pepper, carrot, and onion. Add in juice, vegetable 

oil, salt, and spices and mix thoroughly to combine. Place 1 cup of the tuna mixture in 

each pita half.  Serves 6, 3-5 years.  Source: What’s Cooking? USDA Mixing Bowl 
 

Kale Chips  
1 bunch of Kale (about a lb.), washed, dried, stems removed (and discarded)  

1T Olive Oil     Salt 
 

Preheat oven to 350°. Tear kale into bite-sized pieces. Toss with oil and sprinkle with 

salt. Bake on cookie sheet for 10-15 minutes until the edges begin to brown. 

Serves 18, 3-5 years. 
 

Minted Spring Pea Salad  
2 1/2 C shelled fresh Green Peas   1/4 C Olive Oil 

1 small Shallot, peeled and thinly sliced        1/2 C shredded fresh Mint leaves 

1 small Leek, cleaned, white part only, thinly sliced    

Zest and juice of 1 Lemon      Salt & Pepper, to taste 
 

Bring a large pot of water to boil. Add peas and cook 2 

minutes. Drain and immediately plunge peas into ice bath. 

Drain and pat dry. Puree 1/2 C in blender. Place peas, puree, 

shallot and leek in a medium bowl; toss gently to combine. 

Add lemon zest and juice, oil, and mint; season to taste. Toss 

until vegetables are coated. Serves 10, 3-5 years.   

Source: Eating Well magazine 

2019 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

AMY ARANT 

MARIA SALCEDO 


